
Concluirá en Cuba 

XIX Asamblea Gene-

ral de la FMJD                                           

 
La XIX Asamblea General 
de la Federación Mundial 
de Juventudes Democráti-
cas (FMJD) concluirá hoy 
en esta capital, tras días de 
debates en los que partici-
paron unos 150 represen-
tantes de 80 agrupaciones 
juveniles de 51 países.    
 
http://andromeda.prensa-latina.cu/
index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4338831&Itemid=1 

Gloria escrita con 

sangre angolana y cu-

bana        

    

Con la presencia de Raúl, 
rinden homenaje a los par-
ticipantes en la gesta inter-
nacionalista en Angola, al 
conmemorarse los 40 años 
de su independencia. Dis-
tinguen especialmente a 
héroes de esa contienda.      
 
 
http://www.juventudrebelde.cu/
cuba/2015-11-12/gloria-escrita-
con-sangre-angolana-y-cubana/ 
 
 

Recibe Cabrisas a Se-

cretario de Agricultu-

ra de los Estados Uni-

dos    

 
El Vicepresidente del Con-
sejo de Ministros Ricardo 
Cabrisas Ruiz recibió en la 
tarde de este miércoles a 
Thomas Vilsack, Secretario 
de Agricultura de los Esta-
dos Unidos, quien inició 
una visita de trabajo a 
nuestro país.  
 
http://www.granma.cu/cuba/2015-
11-12/recibe-cabrisas-a-secretario
-de-agricultura-de-los-estados-
unidos 
 

Recibió Raúl al Presi-

dente del Partido Pro-

gresista chileno 

Durante el fraternal en-
cuentro, dialogaron sobre 
los positivos vínculos que 
existen entre ambas nacio-
nes, la situación actual de 
la re-gión, los avances en 
el proceso de integración 
latinoamericano y caribe-
ño.        
 
 
http://www.granma.cu/cuba/2015-
11-12/recibio-raul-al-presidente-
del-partido-progresista-chileno 

LOS CINCO X SIEMPRE 

 
 

 Un fallo histórico de la Corte de Apela-

ciones británica le abrió las puertas al 

luchador antiterrorista René González, 

para que visite Reino Unido, después de 

que el gobierno de ese país le denegara 

el visado en dos ocasiones.       

       

 
Corte de apelaciones 
británica falla a fa-
vor de Héroe cubano  
 
 
http://www.radioreloj.cu/index.php/
noticias-radio-reloj/31-
internacionales/26989-corte-de-
apelaciones-britanica-falla-a-favor-de-
heroe-cubano 
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El Hospital Cubano en Dukhan, Qatar, reci-

bió el Premio Press Ganey de la Calidad 

de Enfermería de la Base Nacional de Da-

tos de Indicadores de Calidad de Enferme-

ría (NDNQI, por sus siglas en inglés), en la 

categoría internacional. El Jefe del Servicio 

de Enfermería, licenciado Héctor Roche, 

acudió a recibir el premio en nombre del 

personal cubano que labora en ese centro 

sanitario, en ceremonia celebrada en el 

Orlando World Center Marriot, Estados 

Unidos. El Director Ejecutivo y Director de 

Recursos Humanos del Hospital, Phil 

Lowen y Mohamed Al Marri respectiva-

mente, también estuvieron presentes en la 

ocasión .  

http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/11/11/
hospital-cubano-en-qatar-recibe-importante-premio-de
-calidad-de-enfermeria/#.VkSmjdIvfcs 

Parlamentos de Cuba y Antigua y Barbuda fortalecen vínculos                                                 

Amigos rusos ratifican lucha contra el bloqueo estadounidense                   

La lucha frente al bloqueo de Estados Uni-

dos contra el pueblo cubano permanece 

como la tarea más importante de la Socie-

dad de Amistad Rusia-Cuba, aseguró este 

miércoles su presidente, el teniente general 

retirado Igor Kuretnoi. Al intervenir en la 

conferencia anual interregional de esa orga-

nización social, celebrada en la Casa de 

Recepciones de la Cancillería, Kuretnoi re-

saltó el invariable apoyo de las autoridades 

y la población rusa contra el cerco de Wa-

shington.    
 

 
http://www.radioreloj.cu/index.php/noticias-radio-reloj/31
-internacionales/26993-amigos-rusos-ratifican-lucha-
contra-el-bloqueo-estadounidense 

Hospital cubano en Qatar recibe importante premio de Calidad de Enfermería   
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Exigimos la anulación 

definitiva del bloqueo, 

la devolución del 

territorio ilegalmente 

ocupado en 

Guantánamo y el fin de 

las agresiones 

informativas contra la 

isla, agregó el 

presidente de la 

Sociedad de Amistad 

Rusia-Cuba.  

CUBA EN EL MUNDO 

El presidente de la Cámara de Diputados de 

Antigua y Barbuda, Gerald Watt, ratificó este 

11 de noviembre en La Habana, los fuertes 

vínculos de amistad y solidaridad que unen 

a su país con Cuba. Watt, quien por primera 

vez realiza una visita oficial a la mayor isla 

de Las Antillas, fue recibido por Esteban 

Lazo Hernández, presidente de la Asamblea 

Nacional del Poder Popular (ANPP). En diá-

logo con periodistas, el distinguido visitante 

calificó de excelentes las relaciones diplo-

máticas entre ambos países y manifestó su 

agradecimiento al pueblo  y gobierno cuba-

nos por el apoyo que brindan a todas las 

naciones caribeñas...   
 

 

http://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/75587-
parlamentos-de-cuba-y-antigua-y-barbuda-fortalecen-
vinculos 
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El ministro cubano de Agricultura, Gustavo Rodríguez, 

recibirá este jueves aquí a su homólogo norteamericano, 

Thomas Vilsack, como parte de la visita que este último 

realiza a la nación antillana. El Vicepresidente del Conse-

jo de Ministros Ricardo Cabrisas Ruiz recibió este miérco-

les a Vilsack, con quien intercambió sobre las relaciones 

económicas exteriores de Cuba, los intereses del sector 

agrícola norteamericano y los obstáculos para el comercio 

entre ambos países derivados de la aplicación del blo-

queo. Acompañaron al Secretario Vilsack, el Senador Jeff 

Merkley (demócrata por Oregón) y 

los representantes demócratas Terri 

Sewell (Alabama), Kurk Schrader 

(Oregón) y Suzan Delbene 

(Washington), otros funcionarios del 

Departamento de Agricultura, y el 

Encargado de Negocios a. i. de la 

Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Jeffrey DeLau-

rentis.  
 

http://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/75598-se-reune-hoy-el-
ministro-cubano-de-agricultura-con-su-homologo-norteamericano 

La edición 33 

de la Feria 

Internacional 

de La Haba-

na estuvo 

dedicada a 

promover las 

exportaciones nacionales. El evento Hecho en Cuba mos-

tró una gama de bienes destinados a las ventas externas, 

desde productos tradicionales como mariscos y tabaco, 

hasta otros menos convencionales, como libros y artículos 

de aseo. Vivian Herrera, directora general de Comercio 

Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión 

Extranjera (MINCEX), conversó en exclusiva con OPCIO-

NES, acerca de las acciones fundamentales implementa-

das en pos de incrementar la eficiencia de las exportacio-

nes e importaciones cubanas. 

 

http://www.opciones.cu/ferias-y-eventos/2015-11-06/exportar-para-
crecer/ 

Exportar para crecer            

Amantes de los habanos concurrirán a cita de Partagás en Cuba         

Amantes de los habanos del mundo coinci-

dirán aquí del 16 al 20 de noviembre en 

una cita que ya es recurrente todos los 

años, auspiciada por la marca Partagás, 

para fumar y aprender. Se trata del XXVIII 

Encuentro Internacional de Clientes y Ami-

gos de la Casa Partagás, reunión de sibari-

tas que de igual manera tienen entre sus 

programas para la ocasión cenas especia-

les, visitas a lugares turísticos y encuentros 

particulares 

para fumar 

los puros Pre-

mium cuba-

nos.       

  

 
 
 
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=1&id=4340051&I
temid=1 

Se reúne hoy el ministro cubano de Agricultura con su homólogo norteamericano                
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La Casa de Partagás 

constituye la 

primera de su tipo 

en Cuba, fundada en 

1993 y operada por 

el Grupo 

Empresarial 

Comercial de 

Tiendas Caracol S.A.  

ECONOMÍA Y TURISMO 
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Científicos de más de 20 

países de los cinco conti-

nentes, entre ellos de Cu-

ba participan en el evento 

Retos para la producción 

de la Inmunoterapia, que 

sesiona en la capital auspi-

ciado por el Centro de In-

munología Molecular 

(CIM). Con sede en el Pa-

lacio de Convenciones de 

La Habana, el foro que 

concluirá mañana, tiene el 

objetivo de abordar los pro-

blemas técnicos asociados a 

una mayor producción de 

anticuerpos y vacunas para 

la inmunoterapia del cáncer 

fundamentalmente. El Doctor 

en Ciencias Ernesto Chico 

Veliz, presidente del comité 

científico dijo a la Agencia 

Cubana de Noticias que en la 

cita expertos de Alemania, 

antes de finalizar este año. 

Precisó que de ellas se 

habilitarán 10 en la Haba-

na y el resto en otras zo-

nas del país, validados por 

los Consejos de la Admi-

nistración en cada territo-

rio, a partir de los intereses 

sociales y de Etec-

Darline Pérez, Directora de 

Mercadotecnia Operativa 

de Servicios Fijos de la 

Empresa de Telecomuni-

caciones de Cuba anunció 

que 20 nuevas areas públi-

cas de navegación de In-

ternet con tecnología WIFI 

se establecerán en el país 

sa. Teniendo en cuenta los 

principales problemas de-

tectados en las primeras 

35 zonas WIFI que funcio-

nan en la Isla, agregó… 

 

http://www.radioreloj.cu/
index.php/noticias-radio-reloj/35-
ciencia-y-tecnica/26995-nuevos-
puntos-wifi-en-cuba 

Nuevos puntos wifi en Cuba           

cio Hidrológico Nacional de 

la Dirección de Uso Racio-

nal del Agua, del Instituto 

Nacional de Recursos Hi-

dráulicos (INRH), la región 

occidental tuvo el mayor 

déficit al recibir 895,3 mm 

(80 por ciento de la media), 

el onceno registro más se-

Registra Cuba solo 84 por ciento de promedio histórico lluvioso         

El promedio nacional de 

precipitaciones en el perío-

do de mayo a octubre fue 

menor a la media histórica, 

al registrarse un acumula-

do de 855,4 milímetros 

(mm), el 84 por ciento de lo 

que debe llover en esa eta-

pa del año. Según el Servi-

Retos para la producción de inmunoterapia a la mira de expertos       
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En cuanto a las presas 

de abasto a la población, 

se aprecia la 

recuperación en las 

provincias de 

Cienfuegos, Camagüey, 

Sancti Spíritus y Pinar 

del Río  

CIENCIA, SALUD, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

co obser-

vado allí 

desde 

1901.  

 
http://
cubasi.cu/
cubasi-
noticias-cuba-mundo-ultima-
hora/item/45045-registra-cuba-
solo-84-por-ciento-de-promedio
-historico-lluvioso 

Suiza, Canadá, España, 

varios países de América 

Latina y Estados Unidos, 

entre otros, profundizan 

sobre cómo mejorar los 

procesos productivos y 

obtener medicamentos… 

 

http://www.acn.cu/salud/14197-
retos-para-la-produccion-de-
inmunoterapia-a-la-mira-de-
expertos 
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Roberto Valera y Guido 

López Gavilán guiarán a la 

Orquesta Sinfónica de Cu-

ba en el concierto del pró-

ximo domingo como parte 

del Festival de La Habana 

de Música Contemporá-

nea. El recital acontecerá 

en el Teatro Nacional y 

tendrá entre sus invitados 

a los instrumentistas Mirtha 

Batista en el arpa, Alejan-

dro Martínez en el violon-

chelo y Javier Zalba en el 

saxofón.         

http://www.radioreloj.cu/
index.php/noticias-radio-reloj/29-
culturales/26992-la-habana-en-
festival-de-musica-
contemporanea 
 

 

 

 

 

 

 

Por primera vez, esta ciu-

dad acogerá el próximo día 

14 el Festival de Rock Lati-

noamericano Patria Gran-

de, que en esta ocasión 

contará no solo con la pre-

sencia de bandas forá-

neas, sino también con 

agrupaciones de este terri-

torio central de Cuba. Se-

gún se anunció hoy en 

conferencia de prensa, en 

rante su estancia has-

ta el 14 de diciembre 

prevé al menos reali-

zar dos combates en...  

http://www.radiohc.cu/
noticias/deportes/75599-
mijain-lopez-regresa-a-la-
bundesliga-alemana 

Tras su estreno exitoso en 

el torneo de clubes de Ale-

mania, el gladiador cubano 

Mijaín López regresa a la 

Bundesliga para intervenir 

con el Nendingen en la 

etapa de play off. El doble 

titular olímpico de Beijing-

2008 y Londres-2012 parti-

rá este 12 de noviembre 

hacia suelo germano y du-

Luego de una entrada ini-

cial que hizo pensar en 

una cómoda victoria, Cuba 

se complicó sobremanera 

contra Puerto Rico y tuvo 

que derrotarlo en extra in-

ning, 8×7, cuando los bori-

cuas hicieron un racimo de 

cinco en el episodio de 

clausura a costa de los 

envíos de Yunier Cano y 

La compañía cubana Lizt Alfonso estrenará en el 

New Victory Theater de esta ciudad el espectáculo 

Cuba Vibra mediante una representación danzaria 

a ritmo de cha cha chá, mambo, rumba, conga y 

bolero.           

 
http://www.radiohc.cu/noticias/cultura/75591-compania-lizt-
alfonso-estrena-espectaculo-cuba-vibra-en-teatro-de-nueva-
york 

La Habana en Festival de Música Contemporánea 
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CULTURA Y DEPORTE 

esta segun-

da edición 

del festival 

los partici-

pantes visita-

rán además 

de Sancti Spíritus a Pinar 

del Río, Villa Clara y La 

Habana, con el fin de… 

 

http://www.acn.cu/cultura/14191-
sancti-spiritus-acogera-el-festival-
de-rock-latinoamericano 

Sancti Spíritus acogerá el Festival de Rock Latinoamericano     

Compañía Lizt Alfonso estrena espectáculo Cuba Vibra en teatro de Nueva York        

Mijaín López regresa a la Bundesliga alemana    Premier 12: In extremis      

Héctor Mendoza.  En el 

camino, ahora, está Chi-

na Taipei. Que no ha en-

señado mucho, pero es 

el anifitrón.  

http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/11/12/premier-12-
in-extremis/#.VkSl39Ivfcs 

 

...la puesta en escena 

permanecerá en 

cartelera hasta el 

próximo 29 de 

noviembre en la 

institución cultural 

estadounidense...  
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 El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, 

Diosdado Cabello, alertó que la derecha de este país 

promueve hoy escenarios violentos durante los veni-

deros comicios legislativos y piensa culpar por ellos a 

los sectores revolucionarios. De acuerdo con el parla-

mentario, la oposición utiliza esa estrategia para escu-

darse en el desconocimiento de los resultados si no 

vence en la consulta, prevista para el 6 de diciembre.             

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4339361&Itemid=1 

El vicepresidente boliviano, afirmó que Chile recurre a mostrar su potencial militar por la 

“desesperación”, según dijo, de haber quedado aislado en el contexto internacional en el 

litigio entre ambos países por la reclamación marítima boliviana. En una rueda de prensa 

en la ciudad de Potosí, Álvaro García Linera, sostuvo que Bolivia “ha tenido la virtud de 

posicionar en el mundo” que lo que pide el país andino es “justicia, derecho y diálogo”, 

ideas que, a su juicio, son “invencibles”..  

http://www.contrainjerencia.com/?p=111554 

García Linera: Chile recurre a maniobras militares por “desesperación”                                                               

Mesa social, gran convergencia para la paz de Colombia: congresista                   

El senador colombiano Iván Cepeda afirmó hoy que la 

mesa social para la paz constituirá un espacio de con-

vergencia relevante dentro de los esfuerzos para cons-

truir un nuevo escenario de distensión desde los territo-

rios. Ese bloque -dijo- reúne a sectores como el Con-

greso de los Pueblos, asociaciones campesinas, indí-

genas y de otro perfil, los cuales plantean un enfoque 

pacifista desde la perspectiva de las regiones y el res-

peto a las comunidades, subrayó el congresista en declaraciones a Prensa Latina.  

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4339901&Itemid=1 

Denuncian a derecha venezolana por campaña de violencia y mentiras                                                                                         
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La paz de Colombia 

está incompleta sin 

el aporte de todos a 

la solución de los 

conflictos que dieron 

origen a la guerra   
UN VISTAZO A LA PATRIA GRANDE 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4339361&Itemid=1
http://www.contrainjerencia.com/?p=111554
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Secretario Agricultura 

de EEUU visita merca-

do agrícola habanero   

 

El Secretario de Agricultura 
de Estados Unidos, Tho-
mas Vilsack, recorrió hoy 
las áreas del mercado 
agropecuario de 19 y B, en 
el capitalino barrio del Ve-
dado, junto a integrantes 
de la delegación que le 
acompaña en su visita a 
Cuba.   
 
http://andromeda.prensa-latina.cu/
index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4343861&Itemid=1 

Más de 200 pacifistas 

exigirán en Guantána-

mo abolición de bases 

militares        

    

El Movimiento Cubano por 
la Paz exigirá el cierre de 
la Base Naval de Estados 
Unidos en la oriental pro-
vincia de Guantánamo y la 
devolución de ese territorio 
ocupado ilegalmente… 
 
http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/11/12/mas-de-200-
pacifistas-exigiran-en-
guantanamo-la-abolicion-de-las-
bases-militares/#.VkYJDdIvfcs 
 

Casa de las Américas 

recibe premio de 

CLACSO    

 
El expresidente uruguayo 
Pepe Mujica entregó el 
Premio Nuestra América 
de CLACSO al escritor cu-
bano Jorge Fornet, quien 
representa a la Casa en un 
congreso efectuado en Me-
dellín, Colombia.   
 
 
http://cubasi.cu/cubasi-noticias-
cuba-mundo-ultima-hora/
item/45069-casa-de-las-americas-
recibe-premio-de-clacso 
 

Agradece Angola ayu-

da de Cuba en gesta 

independentista 

El presidente angolano, 
José Eduardo dos Santos, 
agradeció ayer en Luanda, 
en nombre de su pueblo y 
gobierno la participación 
de Cuba durante la gesta 
por la independencia y en 
la posterior reconstrucción 
nacional, publica el perió-
dico Granma.       
 
http://www.acn.cu/cuba/14221-
agradece-angola-ayuda-de-cuba-
en-gesta-independentista 

LOS CINCO X SIEMPRE 

 
 

Gran contenido patriótico y humano pre-

sentan las obras de la muestra itinerante 

Toda la Patria está en la mujer, del anti-

terrorista cubano Antonio Guerrero, ex-

puesta al público de esta ciudad. .       

       

 
Pinturas de antite-
rrorista cubano reco-
rren la Isla   
 
 
http://andromeda.prensa-latina.cu/
index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=
1&id=4340281&Itemid=1 
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Cuba abogó este jueves en Naciones Uni-

das por respuestas efectivas de la comuni-

dad mundial para detener la ocupación 

israelí de territorios palestinos y los críme-

nes contra sus habitantes. Al intervenir en 

la jornada final de las discusiones sobre el 

tema en la Cuarta Comisión de la Asam-

blea General, el diplomático David Forés 

denunció que continúa la represión contra 

ese pueblo, y a diario fallecen niños, muje-

res y ancianos.  Urge la atención y el apo-

yo de la comunidad internacional, que no 

puede permanecer impávida ante los crí-

menes de Israel, advirtió en Naciones Uni-

das el representante de la mayor de Las 

Antillas.  

http://www.radioreloj.cu/index.php/noticias-radio-
reloj/31-internacionales/27006-demanda-cuba-
compromiso-mundial-con-causa-palestina 

La imagen del día: 11 mil euros para los niños cubanos enfermos de cáncer                                                 

Pueblo ecuatoguineano agradece cooperación cubana                    

 El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodo-

ro Obiang Nguema Mbasogo, aseveró hoy 

que el pueblo de su país agradece la coope-

ración cubana, porque gracias a ella puede 

hacer frente al desafío en ciertos sectores. 

Tenemos pocos médicos nativos y en una 

de las visitas que realicé a Cuba me entre-

visté con Fidel Castro (líder de la Revolución 

cubana) y me ofreció una brigada de profe-

sionales, quienes cubrieron la mayoría de 

los hospitales 

ecuatoguinea-

nos y todavía 

trabajan con el 

pueblo indicó 

Nguema a Pren-

sa Latina. 
 

 
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=1&id=4343221&It
emid=1 

Demanda Cuba compromiso mundial con causa palestina   
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Debemos luchar 

para la plena 

soberanía 

conforme a la 

libertad 

conseguida con la 

independencia...  

CUBA EN EL MUNDO 

La Asociación Nacional de Amistad Italia-

Cuba recaudó 11000 euros con su iniciativa 

“Un gol por la vida”. El dinero fue entregado 

a la organización Medicuba-Europa, quien lo 

destinará a la compra de medicamento on-

cológicos para niños cubanos enfermos de 

cáncer, medicamentos difíciles de adquirir 

por el gobierno de la Isla debido AL Bloqueo  

impuesto por Estados Unidos.  
 

 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/11/12/la-
imagen-del-dia-11-mil-euros-para-los-ninos-cubanos-
enfermos-de-cancer/#.VkYJydIvfcs 
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El vicepresidente de Sudáfri-

ca, Cyril Ramaphosa, afirmó 

que Cuba es un mercado 

abierto y resultaría conve-

niente hoy para las empresas 

de su país invertir allí. Rama-

phosa abordó este asunto 

durante una comparecencia 

en el Parlamento donde ex-

plicó los resultados de su reciente gira por Cuba, México y 

Suecia, destaca aquí este viernes una nota publicada en 

la página del gobierno SANews. Las compañías del mun-

do buscan ahora a Cuba como destino de inversión a raíz 

de sus relaciones diplomáticas renovadas con Estados 

Unidos, subrayó el vicemandatario sudafricano.   
 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
option=com_content&task=view&idioma=1&id=4342871&Itemid=1 

El Sindicato Nacional de 

Industrias cuenta en el 

país con más de 31 mil 

123 trabajadores no esta-

tales afiliados, cifra que 

representa el 74 por cien-

to de los inscriptos. Lo 

anterior se conoció en el análisis de las indicaciones de la 

máxima dirección de la organización obrera sobre la ins-

trumentación de las acciones para el aseguramiento de la 

atención a quienes en el sector  laboran en la nueva forma 

de gestión económica. Arturo Rodríguez Font, secretario 

general del Sindicato Nacional de Industrias, informó que 

con el perfeccionamiento del sistema de trabajo y el che-

queo sistemático del  tratamiento y atención a los trabaja-

dores no estatales, se logra un crecimiento sostenido en la 

afiliación de estos trabajadores, que realizan un aporte 

significativo a la economía. 

 

http://www.trabajadores.cu/20151112/en-la-atencion-a-los-trabajadores-
no-estatales/ 

En la atención a los trabajadores no estatales            

Varadero con récord de turistas en el 2015         

Con una cifra récord superior al millón 342 

mil turistas cerrará el 2015 este balneario, 

el principal de Cuba, informó hoy Ivis Fer-

nández, delegada del Ministerio del Turis-

mo (Mintur) en la provincia de Matanzas. 

Durante un encuentro aquí con periodistas, 

Fernández dijo que esa plusmarca repre-

sentará un crecimiento de casi nueve uni-

dades porcentuales con respecto al año 

precedente, cuando viajaron a Varadero 

más de un 

millón 202 

mil vacacio-

nistas forá-

neos.       

  

 
 
 
 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/11/12/
varadero-con-record-de-turistas-en-el-2015/
#.VkYKl9Ivfcs 

Cuba mercado abierto para invertir, afirma vicepresidente sudafricano                 
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La directiva del 

Mintur auguró 

favorables 

resultados para la 

recién iniciada 

temporada alta  

ECONOMÍA Y TURISMO 
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Michel Sidibé, Director Eje-

cutivo de ONU/SIDA, elo-

gió este jueves en La Ha-

bana los logros de Cuba 

en la prevención, diagnós-

tico y tratamiento del VIH/

SIDA, y en particular por 

ser el primer país del pla-

neta que eliminó la trans-

misión vertical de madre a 

hijo. Sidibé calificó de gi-

gantescos esos resultados, 

el segundo de los cuales fue 

certificado el 30 de junio pa-

sado por las organizaciones 

Panamericana y Mundial de 

la Salud. El Director Ejecutivo 

de ONU/SIDA subrayó que 

Cuba es ejemplo a seguir, 

por el enfoque universal de 

su sistema de salud y porque 

pone a las personas en el 

centro de la atención. Luego 

de recorrer varias institucio-

Vivo, barrera natural ante 

inundaciones costeras, que 

busca beneficiar hasta su 

término en el 2019 a unas 

21 000 personas y recupe-

rar 7 318 hectáreas de 

manglar y áreas de bos-

ques de ciénaga tierra 

adentro. En un tramo de 

Con el objetivo de aumen-

tar la capacidad de adapta-

ción a los efectos del cam-

bio climático de las pobla-

ciones que habitan en la 

zona costera de las provin-

cias de Artemisa y Maya-

beque, se implementa en 

ambas el proyecto Manglar 

más de 80 kilómetros de 

costa en la zona del país 

más vulnerable al Cambio 

Climático, al paso de hura-

canes y al ascenso del… 

 

http://www.juventudrebelde.cu/
cuba/2015-11-10/rescatan-barrera
-natural-ante-inundaciones-
costeras/ 

Rescatan barrera natural ante inundaciones costeras           

queda de eficiencia y com-

petitividad de la empresa 

estatal. En Cuba, este pro-

ceso se suma a la necesi-

dad de lograr la implemen-

tación de la política científi-

ca y tecnológica cubana, 

con la estrategia de desa-

rrollo económico y social 

Innovar para un país         

En una época de creciente 

globalización, uno de los 

elementos a tener presen-

tes, si de innovación se 

habla, es considerar las 

tendencias mundiales en la 

organización del desarrollo 

científico y tecnológico, así 

como enfatizar en la bús-

Elogian logros de Cuba en prevención del SIDA       
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La innovación 

está en la 

misma esencia 

de la condición 

humana  

CIENCIA, SALUD, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

del país, y hacerlo desde 

una mirada innovadora y 

creativa constituye uno 

de los imperativos del 

Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Isla..  

 
http://www.juventudrebelde.cu/
suplementos/en-red/2015-11-
08/innovar-para-un-pais/ 

nes sanitarias habane-

ras, y durante un encuen-

tro con el doctor Roberto 

Morales Ojeda, titular del 

Ministerio de Salud… 

 

http://www.radioreloj.cu/
index.php/noticias-radio-reloj/75
-nacionales/27020-elogian-
logros-de-cuba-en-prevencion-
del-sida 
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El reconocido poeta y en-

sayista cubano Roberto 

Fernández Retamar recibió 

este jueves el Premio Inter-

nacional Fernando Ortiz, 

en el Colegio Universitario 

San Gerónimo de La Ha-

bana. El presidente de la 

Fundación Fernando Ortiz 

y de la Unión de Escritores 

y Artistas de Cuba, Miguel 

Barnet, señaló que el ga-

lardón es otorgado por los 

aportes ensayísticos de… 

http://www.radioreloj.cu/
index.php/noticias-radio-reloj/29-
culturales/27011-poeta-cubano-
roberto-fernandez-retamar-recibe-
premio-fernando-ortiz 
 

 
 

 

La popular agrupación cu-

bana Buena Fe se presen-

tó este jueves en La Pira-

gua para cantar a la juven-

tud y a la paz, en el con-

texto de la XIX Asamblea 

General de la Federación 

Mundial de Juventudes 

Democráticas (FMJD), que 

ha sesionado por estos 

días en la capital. Juventud 

unida por la Paz fue el 

didatos a ser muy bue-

nos futbolistas como 

los ha habido...  

http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/11/12/en-cuba
-tendran-buen-futbol-declara
-presidente-del-santos-
laguna/#.VkYLfdIvfcs 

Los cubanos son candida-

tos a tener buen fútbol, 

aseguró Alejandro Irarra-

gorri, presidente del club 

mexicano Santos Laguna, 

quien viajó hoy a la isla al 

frente de su selección. El 

biotipo, alto nivel de educa-

ción, la alegría y manera 

de enfrentar las cosas por 

los cubanos les hacen can-

El zurdo matancero Yoanni 

Yera abrirá mañana por la 

tropa de Víctor Mesa frente 

al anfitrión China Taipei en 

la penúltima fecha corres-

pondiente al grupo A de la 

etapa preliminar del tor-

neo Premier 12, donde la 

selección de Cuba marcha 

con balance de dos victo-

rias y una derrota mientras 

Seis bandas de rock confluirán hoy en la Tribuna 

antimperialista José Martí, de esta ciudad, en la se-

gunda jornada del Festival Patria Grande y en el 

concierto más grande de todo el cartel.            

 
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
option=com_content&task=view&idioma=1&id=4342521&Itemid=1 

Roberto Fernández Retamar recibe Premio Fernando Ortiz 
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nombre de este recital, en 

el cual el reconocido dúo 

de Israel Rojas y Yoel Mar-

tínez ofreció a los presen-

tes, en su mayoría jóvenes  

 
http://www.acn.cu/cultura/14218-
un-canto-a-la-juventud-y-a-la-paz-
de-buena-fe 

Un canto a la juventud y a la paz, de Buena Fe     

La Patria se agranda en La Habana         

“Cuba tendrá buen fútbol”, declara presidente del Santos Laguna    Premier 12: Yera abrirá mañana frente a Taipei      

que los locales acumulan 

un triunfo y dos descala-

bros.   

http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/11/13/premier-12-
yera-abrira-manana-frente-a-
taipei/#.VkYIoNIvfcs 

 

 

El power trio 

argentino Carajo 

encabeza la lista  
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La alianza venezolana de izquierda Gran Polo Patriótico (GPP) 

inició hoy su campaña electoral de cara a los comicios legislativos 

del 6 de diciembre centrada en la defensa de los programas socia-

les impulsados por la Revolución bolivariana. En varios estados 

del país, los partidos del GPP lanzaron a las 06:00 (hora local) 

fuegos de artificio para recordar a la población el comienzo de la 

pugna por ganar la mayor cantidad posible de los 167 asientos de 

la Asamblea Nacional..             

 
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4343141&Itemid=1 

Frente Amplio por la Paz (FAP) alertó sobre el peligro que representa para la tregua de las 

FARC-EP la persistencia de operativos castrenses en zonas donde radican esos insurgen-

tes y el incremento del paramilitarismo, reseñaron hoy televisoras colombianas. Nos preo-

cupa que puedan convertirse en provocaciones las actuaciones de uniformados dentro de 

los espacios en los cuales permanecen asentadas las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), afirmó el padre Alberto Franco, uno de los 

voceros del FAP en declaraciones a Canal Capital.  

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4343351&Itemid=1 

Colombia: Acciones castrenses y paramilitares amenazan gestión de paz                                                                

Cumbre de descolonización aboga por frente contra neoliberales                    

Los participantes en la I Cumbre Planetaria de 

Descolonización, Despatriarcalización y Lucha 

Contra el Racismo y Discriminación, que se ce-

lebra en esta ciudad, abogaron por un frente 

común contra el neoliberalismo. Un boletín de 

prensa del Ministerio de Descolonización desta-

ca que los pueblos de Abya Yala, el nombre 

originario del continente, abogan por crear un 

bloque para enfrentar también a las transnacionales y nacionalizar los recursos naturales.   

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4343561&Itemid=1 

Izquierda venezolana centra campaña electoral en programas sociales                                                                                          
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"No estamos solos, somos 

millones los que buscamos 

la cultura de la vida. Los 

guerreros del arco iris 

hemos resistido con 

nuestra cultura al 

capitalismo y son los 

guerreros del arco iris 

quienes devolverán la 

belleza a la madre tierra"  

UN VISTAZO A LA PATRIA GRANDE 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4343141&Itemid=1
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4343351&Itemid=1
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4343561&Itemid=1
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