
Esperan acuerdo so-

bre vuelos directos 

entre Cuba y EEUU                                          

 
Cuba y Estados Unidos 
podrían alcanzar un acuer-
do en el corto plazo para 
restablecer los vuelos di-
rectos entre ambos países, 
aseguró hoy en conferen-
cia de prensa el subdirec-
tor general para Estados 
Unidos de la Cancillería, 
Gustavo Machín.   
 
http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/11/10/esperan-
acuerdo-en-el-corto-plazo-sobre-
vuelos-directos-entre-cuba-y-eeuu
-gustavo-machin/#.VkNy09Ivfcs 

Cuba y EEUU avanzan 

acuerdos en varios 

sectores           

 
Cuba y Estados Unidos 
están en condiciones de 
anunciar en las próximas 
semanas acuerdos alcan-
zados en materia de avia-
ción civil, correo postal, 
protección ambiental y lu-
cha antidrogas, adelantó 
hoy aquí la alta funcionaria 
de la Cancillería de la is-
la Josefina Vidal.      
 
http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/11/10/cuba-y-eeuu-
anunciarian-acuerdos-en-varios-
sectores/#.VkNYY9Ivfcs 
 

Visita Cuba flotilla de 

la armada china    

 
Un destacamento naval de 
la armada de China, inte-
grado por tres buques, lle-
gó hoy a esta capital en 
visita amistosa, en el con-
texto del aniversario 55 del 
establecimiento de relacio-
nes diplomáticas entre am-
bas naciones.  
 
 
http://andromeda.prensa-latina.cu/
index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4333501&Itemid=1 
 
 

Reconocen al eterno 

joven rebelde  

 
La Federación Mundial de 
Juventudes Democráticas 
reconoció al líder de la 
Revolución cubana Fidel 
Castro por su apoyo y ser 
ejemplo para los jóvenes 
del mundo de luchador 
incansable en contra de 
las injusticias.        
 
 
http://www.radioreloj.cu/
index.php/noticias-radio-reloj/75-
nacionales/26976-reconocen-al-
eterno-joven-rebelde 

LOS CINCO X SIEMPRE 

 

Profundizar en el caso de los Cinco Hé-

roes es una experiencia necesaria para 

conocer las verdaderas intenciones de 

los círculos de poder del imperialismo en 

relación con Cuba, afirmó Ricardo Alar-

cón de Quesada. .      

       

 
Los Cinco héroes, una 
lección actualizada  
 
 
http://www.radioreloj.cu/index.php/
cinco-heroes-cubanos/26971-los-
cinco-heroes-una-leccion-actualizada 
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 Los participantes en la Asamblea General 

de la Federación Mundial de Juventudes 

Democráticas protagonizaron este martes 

en La Habana una jornada de Solidaridad 

con nuestro país, como parte de la agenda 

prevista para el evento. Más de 150 jóve-

nes foráneos de medio centenar de países 

protagonizaron actos de solidaridad con 

nuestro país, como parte de la celebración 

de la Asamblea General de la Federación 

Mundial de Juventudes Democráticas. Ja-

cob Perasso, integrante de la Juventud 

Socialista de los Estados Unidos, ratificó 

en nombre de los asistentes el apoyo que 

ofrecen a la Revolución cubana las más de 

5300 organizaciones que componen la Fe-

deración Mundial de Juventudes Democrá-

ticas.  

http://www.radioreloj.cu/index.php/noticias-radio-
reloj/75-nacionales/26966-solidaridad-de-jovenes-
estudiantes-con-cuba 

Cuba exhorta a consolidar sistemas de enfrentamiento al ébola                                                 

Cuba comparte junto al pueblo angoleño aniversario de independencia                   

El vicepresidente del Consejo de Estado de 

Cuba Salvador Valdés afirmó hoy que su 

país participa junto al angoleño en los feste-

jos por el aniversario 40 de la independencia 

nacional. Estamos aquí en primer lugar para 

responder también al parlamento angoleño 

la invitación que le cursaron al presidente 

cubano, Raúl Castro, y compartir con este 

pueblo los 40 años de su emancipación, dijo 

Valdés a la prensa tras ser recibido por el 

presidente de 

la Asamblea 

Nacional, Fer-

nando da Pie-

dade Dias dos 

Santos.   
 

 
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=1&id=4332811&It
emid=1 

Solidaridad de jóvenes estudiantes con Cuba   
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"somos dos pueblos 

que colaboramos, 

luchamos por la 

independencia de 

este país, por su 

autodeterminación. 

Sentimos como 

nuestro también el 

aniversario de una 

fecha como esta"  

CUBA EN EL MUNDO 

Cuba enfatizó aquí en la importancia de la 

creación de capacidades dirigidas a consoli-

dar sistemas sostenibles para enfrentar nue-

vos brotes de ébola.  Así lo expresó Ana-

yansi Rodríguez, representante cubana ante 

la Oficina de las Naciones Unidas con sede 

en esta ciudad suiza, en un debate sobre el 

tema en el contexto de la 325 sesión del 

Consejo de Administración de la Organiza-

ción Internacional del Trabajo (OIT), que 

continúa hoy sus sesiones, reporta Prensa 

Latina..   
 

 

http://www.radiohc.cu/noticias/salud/75452-cuba-
exhorta-a-consolidar-sistemas-de-enfrentamiento-al-
ebola 
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En el año en curso, cubanos y estadounidenses avanza-

ron en la exploración de sectores en los que es posible 

emprender proyectos económicos conjuntos, aunque el 

recrudecido bloqueo impide ascender escalones en esa 

dirección. La autorización de Cuba a la empresa estadou-

nidense Cleber LLC para ensamblar tractores en la Zona 

Especial de Desarrollo de Mariel, al oeste de La Habana, 

abre un camino prometedor para ambas partes, aunque el 

futuro es incierto. A causa del bloqueo estadounidense, 

los ejecutivos de la firma con sede en Alabama necesitan 

un permiso especial 

de la Oficina de Con-

trol de Activos Ex-

tranjeros, del Depar-

tamento del Tesoro, 

para operar en la 

nación antillana, y la espera se ha prolongado.. 

 

http://www.radiohc.cu/especiales/comentarios/75373-cuba-usa-existen-
perspectivas-de-cooperacion-economica-pero-el-bloqueo-las-frena 

Sin poseer grandes extensiones de suelos dedicados al 

Café, Pinar del Río logra producciones del grano que se 

incorporan a las ventas a la población y de igual manera 

son escogidas por su calidad para sustituir importaciones 

de ese demandado renglón. Esas plantaciones se concen-

tran en los municipios de Viñales y La Palma, donde Uni-

dades Básicas de Producción Cooperativa dan empleo a 

la totalidad de los hombres y mujeres dedicados a la reco-

lección y fomento del cerezo..  
 

 

 
http://www.radioreloj.cu/index.php/noticias-radio-reloj/75-
nacionales/26956-incrementan-pinarenos-produccion-de-cafe 

Incrementan pinareños producción de café            

Comienza Saborear lo cubano, evento turístico y gastronómico        

En su sexta edición, comienza hoy en La 

Habana Vieja el evento Saborear lo cu-

bano, como preámbulo del Aniversario 496 

de la fundación de esta capital.  Previsto 

del 11 al 14 de noviembre, y como parte de 

los festejos por los 496 años de esta urbe, 

el encuentro tiene en primer plano a 30 

expertos de alto nivel en gastronomía y un 

variado programa.      

  

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=1&id=4335331&I
temid=1 

Cuba-USA: existen perspectivas de cooperación económica, pero el bloqueo las frena                

Página 3 Cuba de Verdad 

Restaurantes como 

el Santo Ángel, Café 

Taberna, Café 

Lamparilla, la 

cervecería de la 

Avenida del Puerto, 

el Restaurante 

Europa y otros 

muchos, están 

incluidos como 

sedes para los 

talleres y catas.  
ECONOMÍA Y TURISMO 
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Los resultados y proyeccio-

nes nacionales e interna-

cionales del Programa de 

atención integral al pacien-

te con úlceras de pie dia-

bético mediante el uso del 

Heberprot-P, serán ex-

puestos en el IX Congreso 

Cubano de Diabetes, que 

abre sus puertas hoy en La 

Habana. Acerca del tema 

disertarán los especialistas 

Manuel Raíces y Ernesto Ló-

pez Mola, del Centro de Inge-

niería Genética y Biotecnolo-

gía, así como también el 

Doctor en Ciencias Jorge 

Berlanga, creador de ese 

producto que desde 2007 ha 

beneficiado a más de 46 mil 

cubanos. Raíces explicó que 

el Heberprot-P -con patente 

en Europa, Canadá, Estados 

Unidos, Japón, Corea, Singa-

rio General de la Organiza-

ción, informó que todas las 

actividades por la efeméri-

de serán dedicadas ade-

más al Aniversario 182 del 

natalicio del insigne cientí-

fico cubano Carlos Juan 

Finlay. Badía añadió que el 

objetivo de la jornada es 

El Sindicato Nacional de la 

Salud y el Ministerio del 

sector aprobaron un amplio 

programa de actividades 

con motivo del 3 de diciem-

bre, día del Trabajador del 

sector y de la Medicina 

Latinoamericana. Santiago 

Badía González, Secreta-

reconocer la abnegada 

labor de los trabajadores 

del Sistema Nacional de 

Salud, que laboran en Cu-

ba y misiones médicas en 

el extranjero, así como… 

 

http://www.radioreloj.cu/
index.php/noticias-radio-reloj/41-
salud/26957-homenaje-a-
trabajadores-de-la-salud 

Homenaje a trabajadores de la salud           

sil, del 10 al 13 de noviem-

bre. Esta cita que forma 

parte del programa de 

reuniones internacionales 

referentes al tema de las 

Tecnologías de la Informá-

tica y las Comunicaciones 

en el año 2015 tendrá co-

mo tema principal La evo-

Participa Cuba en X Foro de Gobernanza de Internet         

Una delegación de Cuba, 

presidida por el Director 

General de Informática del 

Ministerio de Comunicacio-

nes, Ernesto Rodríguez 

Hernández, participa en el 

X Foro de Gobernanza de 

Internet, que tiene como 

sede a Joao Pessoa, Bra-

Últimos adelantos de Cuba en atención a pacientes diabéticos       
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...la región de las 

Américas desempeña un 

papel protagónico desde 

hace años en la 

construcción de una 

Agenda Regional de 

Gobernanza de 

Internet...   

CIENCIA, SALUD, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

lución de la gobernanza 

de Internet, reforzando el 

desarrollo sostenible.     

 
http://www.radiorebelde.cu/
noticia/participara-cuba-x-foro-
gobernanza-internet-20151109/ 

pur, Sudáfrica, Rusia, 

China, India, Indonesia, 

México, Argentina y Cu-

ba, entre otras naciones-, 

también ha sido aplicado 

a más de un centenar… 

 

http://www.radiocubana.cu/
index.php/noticias-de-la-radio-
cubana/68-noticias-
nacionales/10768-ultimos-
adelantos-de-cuba-en-atencion-
a-pacientes-diabeticos 
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Para el actor cubano Enri-

que Molina interpretar el 

personaje de "El Suave" en 

la película La cosa humana 

constituyó un reto porque 

se trata de un papel nove-

doso para el cine realizado 

aquí. En entrevista con 

Prensa Latina, el intérprete 

dijo que en la cinta del rea-

lizador Gerardo Chijona 

encarna a un bandido de 

nuevo 

tipo en la 

pantalla 

cubana 

que dirige 

una parti-

cular brigada de delincuen-

tes.        

http://andromeda.prensa-latina.cu/
index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4334441&Itemid=1 
 

 

La cultura es el elemento 

común que ha servido de 

herramienta a Cuba en la 

consecución de la libertad 

y la paz como derechos 

humanos fundamentales a 

nivel mundial y regional, 

señaló el ministro de Cultu-

ra Julián González. En de-

claraciones a Prensa Lati-

na, el titular remarcó el 

activismo del estado y go-

peón de la Serie del 

orbe este año, llegó a 

10 votos al sumar el… 

http://andromeda.prensa-
latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view
&idio-
ma=1&id=4336471&Itemid=
1 

 La escuadra cubana de 

boxeo mantuvo hoy la cima 

del apartado al mejor equi-

po en la encuesta anual de 

Prensa Latina para selec-

cionar a los principales 

deportistas y conjuntos de 

Latinoamérica y el Caribe. 

El plantel antillano, gana-

dor del Campeonato Mun-

dial de Doha y subcam-

El equipo Cuba derrotó en 

peleado partido a la selec-

ción holandesa con marca-

dor de 6-5, en el segundo 

enfrentamiento de la fase 

clasificatoria del torneo 

beisbolero Premier 12. La 

carrera definitoria sobre-

vino en el octavo capítulo, 

producida por un imparable 

al jardín izquierdo de Yos-

Nueve largometrajes cubanos serán estrena-

dos en el XXXVII Festival Internacional del 

Nuevo Cine Latinoamericano que se celebrará 

en La Habana, del 3 al 13 de diciembre próxi-

mo.          

 
http://www.radiohc.cu/noticias/cultura/75449-festival-de-
cine-de-la-habana-estrenara-nueve-largometrajes-cubanos 

Actor cubano Enrique Molina ante el reto de un nuevo personaje           
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CULTURA Y DEPORTE 

bierno cubanos para lograr 

esos objetivos desde pos-

turas pacíficas como el 

diálogo.     

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/
index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4334271&Itemid=1 

Ministro cubano defiende acción cultural por los derechos humanos     

Festival de Cine de La Habana estrenará nueve largometrajes cubanos        

Boxeadores cubanos mantienen la cima en encuesta de Prensa Latina    Premier 12: Cuba vence a Holanda en reñido juego 6-5      

vani Alarcón, con corre-

dores en segunda y ter-

cera.  

http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/11/11/premier-12-
cuba-vence-a-holanda-en-
renido-juego-6-5/#.VkNhE9Ivfcs 

 

… entre las películas 

destacan Cuba libre, de 

Jorge Luis Sánchez; 

Vuelos prohibidos, de 

Rigoberto López y La cosa 

humana, de Gerardo 

Chijona...  
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En su participación en un programa 

televisivo, el asambleísta también re-

pudió la nueva injerencia de Estados 

Unidos en Venezuela Durante su parti-

cipación en el programa Asamblea 

Viva, de ANTV, el diputado José Ureña 

(PSUV-Guárico), expresó su preocupa-

ción por los niveles de violencia a los que pudiera llegar la oposición venezolana “por su desespero”, 

en las venideras elecciones parlamentaria.              

 

http://www.contrainjerencia.com/?p=111520 

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, propuso hoy en la IV Cumbre América del Sur y 

Países Árabes (ASPA) un mecanismo para estabilizar los precios del petróleo. Si la Organi-

zación de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reduce la producción actual en apenas 

1,6 por ciento de la demanda mundial del crudo, los precios podrían recuperarse significati-

vamente, reflexionó el mandatario durante su intervención en la cita que reunió a 22 nacio-

nes árabes y 12 suramericanas.  

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4336081&Itemid=1 

Correa propuso mecanismo para estabilizar precios del petróleo                                                               

PEREZ ESQUIVEL / Hay que votar y no hacerse el oso                  

Hoy enfrentamos una encrucijada a pocos días del 

ballotage que define el rumbo que va tomar el 

país, nadie puede ser indiferente, hacerse el oso y 

ponerse a invernar. Personalmente soy crítico de 

la democracia delegativa, que votemos presidente 

cada cuatro años no es sinónimo de democracia ni 

tampoco que haya alternancia de partidos por el mero hecho de alternar. La democracia es 

esto y mucho más, es profundizar la igualdad respetando los derechos establecidos en 

nuestra Constitución, y fundamentalmente fortalecer las instancias participativas para que 

los funcionarios electos no olviden que son servidores del pueblo y no al revés. 

 

http://www.contrainjerencia.com/?p=111490 

Venezuela: La derecha se prepara para cantar fraude y promover violencia                                                                                        
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...sólo uno de los 

candidatos habla 

de integración 

regional 

latinoamericana...  
UN VISTAZO A LA PATRIA GRANDE 

http://www.contrainjerencia.com/?p=111520
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4336081&Itemid=1
http://www.contrainjerencia.com/?p=111490
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