
Congresista demócra-

ta y empresarios de 

Pensilvania realizan 

visitan Matanzas   

 

Michael Doyle, congresista 
demócrata por Pensilvania 
en EE.UU., comentó aquí 
que la delegación que en-
cabeza se encuentra en 
esta ciudad para explorar 
posibles asociaciones aca-
démicas, económicas y 
deportivas.    
 
http://www.radiohc.cu/noticias/
nacionales/75956-congresista-
democrata-y-empresarios-de-
pensilvania-realizan-visita-a-
provincia-cubana-de-matanzas 

Raúl recibió a minis-

tro angolano de Anti-

guos Combatientes        

    

El General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, Presidente de 
los Consejos de Estado y 
de Ministros de Cuba, reci-
bió este sábado al ministro 
de Antiguos Combatientes 
y Veteranos de la Patria de 
la República de Angola, 
General Cándido Pereira 
dos Santos Van Dunen.  
 
http://www.radiorebelde.cu/noticia/
raul-castro-recibio-ministro-
angolano-antiguos-combatientes-
20151114/ 

La Habana: sublime 

siempre, a pesar del 

tiempo    

 
Este 16 de noviembre, La 
Habana celebra el aniver-
sario 496 de su fundación, 
con su mágico encanto, a 
pesar del paso del tiempo, 
deterioros y carencias.   
 
 
http://www.radioreloj.cu/index.php/
noticias-radio-reloj/75-
nacionales/27069-la-habana-
sublime-siempre-a-pesar-del-
tiempo 
 
 

Condolencias de Raúl 

al Presidente de Fran-

cia 

El General de Ejército 
Raúl Castro Ruz, Presi-
dente de los Consejos de 
Estado y de Gobierno de 
Cuba, envío hoy un men-
saje de condolencias al 
presidente de Francia 
Francois Hollande.        
 
 
http://www.acn.cu/cuba/14244-
condolencias-de-raul-al-
presidente-de-francia 

LOS CINCO X SIEMPRE 

 

Lunes, 15 de diciembre del 2014. En la 

prisión, antes de irse a descan-

sar, Ramón Labañino Salazar hojea el 

álbum de fotos, ventana por donde se 

escapa cuando quiere encontrarse con 

los suyos, aunque exista un abismo en-

tre Ashland, Kentucky, Estados Unidos, 

y La Habana, Cuba.        

        
No fuimos a Estados 
Unidos a buscar el 
secreto de la bomba 
atómica   
 
 
http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/11/15/no-fuimos-a-
estados-unidos-a-buscar-el-secreto-
de-la-bomba-atomica-fotos/
#.VkoEPtIvfcs 
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Las cuatro décadas de relaciones diplomá-

ticas entre Angola y Cuba que se cumplen 

este 15 de noviembre, fueron celebradas 

en Luanda, la capital de la nación africana, 

con una caminata bañada de consignas y 

lluvia. Refiere la información de la agencia 

Prensa Latina (PL), desde el escenario de 

los acontecimientos que bajo un zigzagueo 

de banderas y carteles alegóricos a la his-

tórica amistad, una caravana de colabora-

dores y residentes cubanos, amigos, auto-

ridades angoleñas, representantes diplo-

máticos y de grupos de solidaridad partió 

desde un capitalino hotel y marchó a lo 

largo de la avenida 4 de febrero (Marginal). 

 
http://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/75923-
celebran-en-luanda--40-anos-de-relaciones-entre-
angola-y-cuba 

Arabia Saudita y Cuba potencian cooperación en salud                                                 

Presencia cubana en Feria Internacional del Libro de Quito                    

Una amplia variedad de títulos y géneros de 

la literatura cubana están hoy al alcance del 

público ecuatoriano en la Feria Internacional 

del Libro que tiene lugar en esta capital. 

A la octava edición de la principal cita litera-

ria del país suramericano acudieron las ca-

sas editoriales Oriente, Holguín, Pueblo y 

Educación y Citmatel, además de escritores 

como Sergio Bernal y poetas como Kenia 

Leyva, quienes harán presentaciones de sus 

más recientes obras. 
 

 
http://www.icap.cu/de-la-solidaridad/2015-11-16-
presencia-cubana.html 

Celebran en Luanda 40 años de relaciones entre Angola y Cuba   
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El evento fue 

inaugurado 

por el 

presidente 

Rafael Correa  

CUBA EN EL MUNDO 

Representantes de Arabia Saudita y Cuba 

manifestaron hoy en Riad la necesidad de 

consolidar la cooperación bilateral en mate-

ria de salud, un sector en el que el reino re-

conoció el alto nivel alcanzado por la isla, 

reporta la agencia Prensa Latina. El ministro 

saudita de Salud, Khalid bin Abdulaziz Al-

Falih, discutió con el embajador cubano, 

Enrique Enríquez, el estado actual de los 

vínculos en ese sector y acordaron evaluar 

la posible implementación de un programa 

de atención integral a pacientes con úlceras 

de pie diabético. 
 

 

http://www.acn.cu/cuba/14275-arabia-saudita-y-cuba-
potencian-cooperacion-en-salud 
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La 33 sesión de la Comisión Inter-

gubernamental Cuba-Vietnam 

inicio sus labores en esta capital 

con vista a continuar profundizan-

do las relaciones, a pocos días de 

que ambos países celebren el 

aniversario 55 de sus nexos diplo-

máticos.  Evaluar la marcha de los 

vínculos económico-comerciales constituye uno de los 

objetivos básicos de esta reunión de cuatro días, presidi-

da por el ministro cubano de Comercio Exterior y la Inver-

sión Extranjera, Rodrigo Malmierca, y el titular vietnamita 

de la Construcción, Trinh Binh Dung. Según declaró a 

Prensa Latina el embajador Herminio López, otro de los 

propósitos de este encuentro es analizar cómo se va a 

implementar en el mediano plazo la agenda económica 

bilateral firmada en ocasión de la visita del primer ministro 

Nguyen Tan Dung al país caribeño el año pasado..   
 

http://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/75946-buscan-cuba-y-vietnam
-ampliar-sus-relaciones-economicas-y-comerciales 

Los seve-

ros efectos 

de la se-

quía en 

Camagüey 

se hacen 

sentir con 

particular fuerza en el exigente cultivo de arroz, que termi-

nará el año con una caída cercana al 50 por ciento respec-

to a la producción de 2014. Jimmy Camejo Martín, director 

adjunto de la Empresa Agroindustrial de Granos Ruta In-

vasora, informó a la ACN que la siembra se planificó en 17 

mil 700 hectáreas, una superficie de por sí reducida a par-

tir de la disponibilidad de agua embalsada para el regadío, 

pero en realidad el resultado quedó en 10 mil hectáreas. 

 

http://cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/45160-
sequia-golpea-con-fuerza-cultivo-de-arroz-en-camag%C3%BCey 

Sequía golpea con fuerza cultivo de arroz en Camagüey            

Joya de la industria ronera cubana         

El recién propuesto Ron Santiago de Cuba 

500 Años pronto estará a disposición de 

amantes de los afamados sellos de bebidas 

espirituosas producidas por la industria de 

esta nación caribeña, anunciaron directivos 

de la Corporación Cuba Ron S.A., primer 

productor del licor en la Isla. Jorge Cardo-

so, director de exportaciones de la entidad, 

informó que avanza el proceso negociador 

con una reconocida compañía distribuidora 

internacional, la cual dispondrá de una pro-

ducción limitada de unas mil botellas por 

año, dado el riguroso proceder que se si-

gue en la obtención de uno de los más re-

cientes y exclusivos Extra Añejo cubano.  

 
http://www.opciones.cu/cuba/2015-11-12/joya-de-la-
industria-ronera-cubana/ 

Buscan Cuba y Vietnam ampliar sus relaciones económicas y comerciales                 
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El Ron Santiago de Cuba 

500 Años es fruto de 

ocho generaciones de 

maestros   

ECONOMÍA Y TURISMO 
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El manejo integrado de 

zonas costeras, la obten-

ción de productos farmaco-

lógicos a partir de plantas 

marinas, la conservación 

de la biodiversidad, el im-

pacto del cambio climático 

y la seguridad alimentaria, 

serán temas desde hoy en 

el Congreso de Ciencias 

del Mar,Marcuba 2015. 

Como parte de la cita, en 

el capitalino Palacio de Con-

venciones, sesionarán cuatro 

simposios, que abordarán 

tópicos referidos a ingeniería 

de costas, áreas protegidas 

marinas, influencia del 

océano en el clima, arrecifes 

coralinos y educación am-

biental. Una feria expositiva 

para divulgar los resultados 

científicos, productos y servi-

cios marinos y costeros de 

de la Academia de Cien-

cias de Cuba (ACC). En la 

Facultad de Biología de la 

Universidad de La Habana 

recibió emocionado duran-

te un encuentro con estu-

diantes de la Facultad de 

Biología de la alta casa de 

estudios de manos de Ser-

Por sus indiscutibles apor-

tes al conocimiento de la 

flora y la vegetación cuba-

nas y su histórica vincula-

ción al desarrollo de la 

ciencia en nuestro país el 

Doctor Attila Borhidi, le fue 

entregado el título de 

Miembro Correspondiente 

gio J. Pastrana, Director 

General de la ACC. 

 

http://www.radiorebelde.cu/
noticia/titulo-miembro-academia-
ciencias-cuba-dr--attila-borhidi-
20151116/ 

Entregan título Miembro Academia de Ciencias de Cuba al Doctor Attila Borhidi           

gracias a ese humanitario 

gesto. Teresita Aguirre, 

especialista de segundo 

grado en cuidados intensi-

vos y coordinadora del pro-

yecto en la institución mé-

dica, significó a la ACN la 

nobleza de esas familias, 

quienes en medio de su 

Donaciones de órganos salva la vidas de más de 40 cubanos         

 El Hospital Universitario 

Vladimir Ilich Lenin, de la 

ciudad de Holguín, es uno 

de los centros del país 

donde un mayor número 

de personas han donado 

órganos y tejidos,  por lo 

cual más de 40 cubanos 

han logrado salvar su vida, 

La ciencia en función de los recursos marinos 
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En la actualidad, 

explicó, existen 

muchos niños con 

las funciones 

hepáticas 

alteradas...   

CIENCIA, SALUD, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

dolor son capaces de 

pensar en tantos niños, 

jóvenes y mujeres que…  

 

http://www.acn.cu/salud/14255-
donaciones-de-organos-salva-
la-vidas-de-mas-de-40-cubanos 

entidades cubanas del 

sector, amenizará tam-

bién a Marcuba 2015. 

 

http://www.radioreloj.cu/
index.php/noticias-radio-reloj/35
-ciencia-y-tecnica/27072-la-
ciencia-en-funcion-de-los-
recursos-marinos 
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Después de 17 años como 

primera figura del Royal 

Ballet, el virtuoso bailarín 

cubano Carlos Acosta se 

despidió de esa compañía 

británica con la presenta-

ción de su recién estrena-

da coreografía Carmen, en 

la escena de la Royal Ope-

ra House de Londres. Ante 

una ovación por 20 minu-

tos y en un escenario cu-

bierto de rosas, el artista 

saludó emocionado y -tras 

agradecer a su familia y 

amigos- aconsejó a los 

jóvenes bailarines… 

http://www.radioreloj.cu/
index.php/noticias-radio-reloj/29-
culturales/27060-ovacionado-
carlos-acosta-se-despide-del-
royal-ballet 
 

Filmes de 14 países com-

petirán por el galardón de 

Mejor Película Iberoameri-

cana en la 30 edición de 

los Premios Goya, en el 

cual participan 143 pelícu-

las en 28 categorías, infor-

maron hoy los organizado-

res. La relación de filmes 

iberoamericanos publicada 

incluye Vestido de novia

(Cuba), El clan (Argentina), 

te, afirmó el cuatro 

veces titular, quien 

agregó...  

http://www.radioreloj.cu/
index.php/noticias-radio-
reloj/33-deportivas/27070-
marabana-otras-proezas-
para-su-galeria 

Con un crono de dos ho-

ras, 29 minutos y 30 se-

gundos, el cubano Jorge 

Luis Suárez se agenció la 

29 edición de Marabana, 

corrida este domingo en 

nuestra capital, con récord 

de participantes. Esta vic-

toria es para mis familia-

res, amigos y aquellos que 

me apoyan constantemen-

Como un disparo y armada 

de contundencia, inteligen-

cia y dinamismo Corea del 

Sur hizo cenizas las ilusio-

nes de Cuba en la muerte 

súbita del Premier 12 de 

Béisbol: la nueva cicatriz 

siete por dos. El guión de 

la mortal encerrona exigió 

un desenlace rápido y los 

asiáticos desbordaron su 

La Academia de Canto Mariana de Gonitch ofre-

cerá hoy aquí un recital para celebrar el aniversa-

rio 496 de la Villa de San Cristóbal de La Habana, 

fundada en 1519 por el conquistador español Die-

go Velázquez.             

 
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=1&id=4350211&Itemid=1 

Ovacionado, Carlos Acosta se despide del Royal Ballet 
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CULTURA Y DEPORTE 

Que horas ela volta? (Bra-

sil), La once (Chile)… 

 
http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/11/15/filmes-de-14-
paises-compiten-por-goya-por-
cuba-vestido-de-novia/
#.VkoCvtIvfcs 

Filmes de 14 países compiten por Goya: por Cuba, “Vestido de novia”     

Arte lírico cubano celebrará aniversario 496 de La Habana          

Marabana: otras proezas para su galería    Premier 12: la derrota en la mochila      

talento en el segundo 

acto....   

http://www.radioreloj.cu/
index.php/noticias-radio-reloj/33
-deportivas/27075-premier-12-
la-derrota-en-la-mochila 

 

 

 

Los jóvenes de la 

Academia compartirán 

escenario con la soprano 

María Eugenia Barrios, 

quien interpretará La 

Salida de Cecilia Valdés...  
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Los argentinos vivieron finalmente su primer debate presi-

dencial en la historia política del país el cual generó mucha 

expectativa y tuvo un rating del 50 por ciento en todos los 

canales que lo transmitieron según las mediciones. Los dos 

candidatos que disputarán el domingo 22 la Presidencia en 

sustitución de Cristina Fernández, quien se despide el 10 de 

diciembre con la mejor imagen de un mandatario en la etapa democrática argentina, se enfrentaron 

cara a cara en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.           

 
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4350051&Itemid=1 

JEAN-GUY ALLARD – En Washington, hubo chistosos que llamaron  “Narco” Rubio al se-

nador Marco Rubio por su amistad con el colombiano Álvaro Uribe. Pero la relación cada 

vez más fuerte del político de la Florida con el expresidente de Colombia se convirtió poco 

a poco en una alianza que ahora hace fruncir el ceño a más de un observador. Es que Ru-

bio y Uribe, además de ensañarse contra Venezuela y sus aliados, llevan episodios en su 

historial que les vinculan, de una manera u otra, al narcotráfico… lo que abre bien grande 

la puerta a delicadas conjeturas. 

http://www.contrainjerencia.com/?p=111615 

Recuerdese: La alianza entre Marco Rubio y Álvaro Uribe levanta sospechas                                                                

Ecuador: rechazan “aseveraciones sesgadas” de informe de Human Rights Watch                    

“Rechazamos las aseveraciones malintenciona-

das y sesgadas emitidas en el informe de Hu-

man Ritghs Watch”, adviritó Ledy Zúñiga duran- te 

una entrevista publicada en el portal del Ministe-

rio de Justicia de Ecuador. La ministra se refirió al 

informe publicado el pasado 10 de noviembre 

de 2015 por Human Ritghs Watch (HRW) titula-

do: ‘Ecuador: Represión contra manifestantes’ e 

indicó que “carece de objetividad y fundamentos”. 

 

http://www.contrainjerencia.com/?p=111633 

Argentina vivió su primer debate presidencial                                                                                           
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“Publican un informe 

basado en 

información no 

contrastada, 

presentan supuestos 

testimonios 

anónimos e incluso 

de pseudónimos”, 

enfatizó.  

UN VISTAZO A LA PATRIA GRANDE 
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Políticas para la edu-

cación en Cuba permi-

ten su desarrollo    

 

La prioridad que Cuba otor-
ga a las políticas educacio-
nales permite ubicar hoy al 
país como el de mayor ín-
dice de desarrollo de la 
educación en la región, 
aseguró la ministra del ra-
mo, Ena Elsa Velázquez.      
 
 
http://andromeda.prensa-latina.cu/
index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4353341&Itemid=1 

Cuba trasmite condo-

lencias al Líbano por 

atentado terrorista        

    

El canciller de Cuba, Bruno 
Rodríguez, trasmitió con-
dolencias a su homólogo 
de El Líbano, Gebran Bas-
sil, por el atentado terroris-
ta que causó 44 muertos 
en un barrio del sur de esta 
capital, informa Prensa 
Latina.   
 
 
http://www.radiohc.cu/noticias/
nacionales/76076-cuba-trasmite-
condolencias-al-libano-por-
atentado-terrorista 
 

Firma Cuba contrato 

de participación en la 

Expo “Astaná 2017”.    

 
Cuba firmó el contrato que 
la acredita como partici-
pante  en la Expo Astana 
2017, que se efectuará 
en  Kazajstan entre los me-
ses de junio y septiembre 
de 2017.    
 
 
http://www.opciones.cu/cuba/2015
-11-17/firma-cuba-contrato-de-
participacion-en-la-expo-astana-
2017/ 
 
 
 

Firmó Raúl libro de 

condolencias en la 

Embajada francesa 

El General de Ejército 
Raúl Castro Ruz, Presi-
dente de los Consejos de 
Estado y de Ministros, 
asistió en horas de la tarde 
de este lunes a la Embaja-
da de la República France-
sa para firmar el libro de 
condolencias por las vícti-
mas de los atentados te-
rroristas ocurridos el pasa-
do viernes, en París.         
 
http://www.granma.cu/cuba/2015-
11-16/firmo-raul-libro-de-
condolencias-en-la-embajada-
francesa 

LOS CINCO X SIEMPRE 

 

Lunes, 15 de diciembre del 2014. En la 

prisión, antes de irse a descansar, ra-

món Labañino Salazar hojea el álbum de 

fotos, ventana por donde se escapa 

cuando quiere encontrarse con los su-

yos, aunque exista un abismo entre Ash-

land, Kentucky, Estados Unidos, y La 

Habana, Cuba.        

        
No fuimos a Estados 
Unidos a buscar el 
secreto de la bomba 
atómica   
 
 
http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/11/15/no-fuimos-a-
estados-unidos-a-buscar-el-secreto-
de-la-bomba-atomica-fotos/
#.VkoEPtIvfcs 

Embajada de la República de Cuba en Perú 
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Representantes del Sindicato de Industria, 

Profesionales, Construcción y Administra-

ción Pública de Irlanda exigieron en La 

Habana el cese del bloqueo implantado 

por los Estados Unidos contra Cuba. El 

reclamo fue expresado en encuentro con 

funcionarios de la CTC Nacional y en visi-

tas a centros de trabajo de la capital y de 

Villa Clara, provincia donde rindieron tribu-

to a Ernesto Che Guevara en el mausoleo 

erigido al Guerrillero Heroico. Hace más de 

10 años, que el Sindicato el Sindicato de 

Industria, Profesionales, Construcción y 

Administración Pública apoya las causas 

de nuestro pueblo desde el Foro de Solida-

ridad con Cuba creado por esa organiza-

ción obrera. 

 

http://www.trabajadores.cu/20151115/irlandeses-
contra-el-bloqueo/ 

Ministro-presidente de región belga recibe a embajadora cubana                                                  

Presencia cubana en Feria Internacional del Libro de Quito                    

Una amplia variedad de títulos y géneros de 

la literatura cubana están hoy al alcance del 

público ecuatoriano en la Feria Internacional 

del Libro que tiene lugar en esta capital. 

A la octava edición de la principal cita litera-

ria del país suramericano acudieron las ca-

sas editoriales Oriente, Holguín, Pueblo y 

Educación y Citmatel, además de escritores 

como Sergio Bernal y poetas como Kenia 

Leyva, quienes harán presentaciones de sus 

más recientes obras. 
 

 
http://www.icap.cu/de-la-solidaridad/2015-11-16-
presencia-cubana.html 

Irlandeses contra el bloqueo   
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El evento fue 

inaugurado 

por el 

presidente 

Rafael Correa  

CUBA EN EL MUNDO 

Geert Bourgeois, ministro-presidente del 

gobierno de Flandes, una de las regiones 

que componen Bélgica, recibió a Norma 

Goicochea, embajadora de Cuba en ese 

país. El encuentro se realizó para fortalecer 

las relaciones bilaterales entre la isla y dicho 

gobierno regional. Durante el intercambio, 

ratificaron el interés de ambas partes en 

continuar desarrollando los vínculos existen-

tes, particularmente en los ámbitos de la 

colaboración académica, científico-técnica y 

de capacitación profesional. También dialo-

garon sobre la posibilidad de ampliar dicha 

relación a otros sectores.  
 

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=1&id=4352001&It
emid=1 
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Cuba promueve la participación bancaria vietnamita en 

los negocios con la Isla, como parte de los contenidos de 

cooperación para el período 2015-2016, analizados hoy 

aquí en la 33 sesión de la Comisión Intergubernamental 

bilateral. Uno de los temas centrales de la reunión que 

finaliza el día 19 y está presidida por el ministro de Co-

mercio Exterior y la Inversión Extranjera Rodrigo Malmier-

ca y el ministro de Construcción, Trinh Dinh Dung, es la 

Banca, motivo por el cual asiste a esa cita la directora del 

Banco Central de Cuba (BCC), Maritza Martínez.   
 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
option=com_content&task=view&idioma=1&id=4353561&Itemid=1 

El grupo mexi-

cano Best Day 

Travel, una de las 

compañías turísti-

cas más impor-

tantes  de Améri-

ca, firmó contratos con Cuba, para ofrecer las mejores 

opciones de compra a quienes deseen viajar a este popu-

lar destino caribeño. Según Viajes Cubanacán, agencia 

receptiva con la que se asoció la firma mexicana, la nueva 

operación incluirá, en un inicio, la representación local de 

asesores especializados para la contratación de hoteles y 

excursiones en la Isla. 

 

http://www.opciones.cu/turismo/2015-11-17/iniciara-operaciones-en-cuba
-turoperador-mexicano-best-day-travel/ 

Iniciará operaciones en Cuba turoperador mexicano Best Day Travel            

Alcanza Cuba la cifra de tres millones de turistas visitantes         

Atraídos por la seguridad ciudadana, los 

paisajes y la historia de la Revolución, tres 

millones de extranjeros visitaron Cuba en lo 

que va de 2015 a, para un 18 por ciento de 

crecimiento frente a igual etapa del año 

anterior. El Ministerio de Turismo (Mintur) 

informó que Canadá logró mantenerse co-

mo el primer emisor con más de un millón 

110 mil viajeros, lo cual representa un alza 

de 13 puntos porcentuales. En segunda 

posición 

se ubican 

los princi-

pales 

mercados 

europeos, que en conjunto registraron un 

aumento superior al 25 por ciento, señaló el 

reporte del Mintur. 

 
http://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/76066-
alcanza-cuba-la-cifra-de-tres-millones-de-turistas-
visitantes 

Promueven participación bancaria vietnamita en negocios con Cuba                  
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Pese a los avances, el 

turismo acumula 

severos daños debido 

al bloqueo de Estados 

Unidos, las pérdidas 

en apenas un año 

(abril 2014-abril 2015) 

ascendieron a mil 506 

millones de dólares  

ECONOMÍA Y TURISMO 
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Personalidades cubanas 

vinculadas al cuidado y 

estudio de los ecosistemas 

marinos fueron galardona-

das hoy en esta capital con 

el Premio Nacional de 

Ciencias del Mar correpon-

diente a 2015. El presiden-

te del jurado, Doctor Julio 

Baisre, aseguró que los 

cinco laureados tienen una 

amplia trayectoria en el 

mundo académico y científico 

cubano. Liuba Chabalina, 

nacida en la antigua Unión 

Soviética y residente en la 

isla desde los años 70, fue 

una de las premiadas por su 

trabajo sostenido durante los 

últimos 18 años como Presi-

denta del Comité Científico 

del Marcuba, evento en el 

que se hace entrega de estos 

reconocimientos. El Doctor 

Redonda. Televidentes 

encuestados afirman que 

la señal tiende a deteriorar-

se los días de lluvias y que 

el canal de música era 

bueno pero repetía mucho 

su programación. Otros se 

quejaron de la desactuali-

zación de la guía televisiva 

 El desarrollo de la Televi-

sión Digital en el país, la 

marcha de la venta de la 

cajas decodificadoras, y la 

manera en que se prepara 

para ese evento la progra-

mación para la TV digital 

fueron analizados  en el 

espacio televisivo Mesa 

y sus carencias informati-

vas, mientras algunos opi-

naron que los precios de 

ventas de las cajas decodi-

ficadoras era muy alto y la 

programación deficiente.  

 

http://www.acn.cu/cuba/14297-
avanza-proceso-inversionista-
para-la-tv-digital-en-cuba 

Avanza proceso inversionista para la tv digital en Cuba           

Unión Latina de la Econo-

mía Política de la Informa-

ción, la Comunicación y la 

Cultura (ULEPICC), even-

tos que de manera conjun-

ICOM 2015: el amplio espectro de la información y la comunicación         

Del 7 al 11 del  venidero 

mes de diciembre se desa-

rrollarán en La Habana el 

VIII Encuentro Internacio-

nal de Investigadores y 

Estudiosos de la Informa-

ción y la Comunicación, 

ICOM 2015,  y el IX Con-

greso Internacional de la 

Entregan en La Habana Premio Nacional de Ciencias del Mar  
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ICOM es una cita 

organizada cada dos 

años por la Facultad 

de Comunicación de 

la Universidad de La 

Habana y su primera 

edición fue en 1996. 

CIENCIA, SALUD, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

ta sesionarán en el Pala-

cio de Convenciones. Re-

levantes académicos, do-

centes, periodistas, eco-

nomistas, investigadores, 

representantes…  

 

http://
www.trabajadores.cu/20151116/
icom-2015-el-amplio-espectro-de
-la-informacion-y-la-
comunicacion/ 

José Luis Juanes, miem-

bro de la Academia de 

Ciencias de México y del 

Instituto de Oceonología 

de La Habana fue agasa-

jado, al igual que la… 

 

http://andromeda.prensa-
latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4352941&Itemid=1 
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Tras un emotivo concierto 

de despedida en México, la 

agrupación cubana Buena 

Vista Social trabaja hoy en 

los detalles de sus próxi-

mas apariciones de su gira 

Adiós, por escenarios de 

Argentina y Brasil. Omara 

Portuondo, Eliades Ochoa, 

Jesús "Aguaje" Ramos, 

Barbarito Torres, Luis Ma-

nuel "Guajiro" Mirabal, con-

figuran 

junto a una 

nueva ge-

neración 

de músi-

cos los temas a incluir, de 

un repertorio de ritmos tra-

dicionales que dieron pres-

tigio internacional al grupo. 

http://andromeda.prensa-latina.cu/
index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4354631&Itemid=1 

Tras su gira por Estados 

Unidos, la compañía cuba-

na Irene Rodríguez alista 

hoy los últimos detalles 

para su presentación el 

próximo 22 de noviembre 

en el Teatro Nacional de 

Santo Domingo. La agru-

pación ofrecerá -en función 

única- el espectáculo De lo 

clásico al flamenco, que 

esta vez contará con músi-

raciones, apuntó Juan-

torena en conferencia 

de prensa. 

http://www.radiohc.cu/noticias/
deportes/76080-homenaje-
centrara-gala-por-110-anos-
de-atletismo-cubano 

 

Un homenaje a los princi-

pales atletas cubanos cen-

trará la gala por los 110 

años del atletismo en el 

país, destacó el presidente 

de la Federación de este 

deporte en la isla, Alberto 

Juantorena. El objetivo es 

recordar a estas grandes 

figuras y que sus logros 

lleguen a las nuevas gene-

antiago de Cuba marcha al 

frente con tres victorias sin 

derrotas, en la IV edición 

de la Copa 19 de noviem-

bre de softbol femenino 

sub 18, que se desarrolla 

en el municipio de Jobabo, 

Las Tunas, con la partici-

pación de siete provincias. 

En su primera salida las 

indómitas le propinaron un 

Una exposición colectiva integrada por 40 fotos de grandes 

dimensiones (gigantografías) que recrean los hermosos eco-

sistemas marinos de esta Isla, quedará a disposición del públi-

co a partir del próximo día 18, en la verja del Museo Castillo de 

la Real Fuerza, en la Habana Vieja.              

 
http://cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/45203-%E2%
80%9Cla-ultima-frontera%E2%80%9D-en-la-verja-del-museo-castillo-de-la-
real-fuerza 

Buena Vista Social Club se despide de Argentina y Brasil  
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CULTURA Y DEPORTE 

ca de la Orquesta Filarmó-

nica de la República...  

 
http://andromeda.prensa-latina.cu/
index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4354611&Itemid=1 

Compañía cubana Irene Rodríguez actuará en Santo Domingo      

“La última frontera” en la verja del Museo Castillo de la Real Fuerza          

Homenaje centrará gala por 110 años de atletismo cubano    Santiago marcha al frente en nacional de softbol (f) sub 18      

súper nocao de 18 carre-

ras por cero a la repre-

sentación de Cama-

güey....   

http://www.acn.cu/
deportes/14285-santiago-
marcha-al-frente-en-nacional-
de-softbol-f-sub-18 

 

Gigantografías de 

fondos marinos 

cubanos al alcance 

de la mano en La 

Habana Vieja.  
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Las FARC-EP expresaron hoy su voluntad de avanzar en los diálogos 

para la paz en Colombia que se desarrollan aquí, al denunciar que el go-

bierno del presidente Juan Manuel Santos tiende a complicar el progreso 

de dicho proceso. En un comunicado divulgado en esta capital, el coman-

dante del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), Timoleón Jiménez, manifes-

tó su preocupación por la ralentización en el avance de las conversacio-

nes de paz, debido a la postura del Ejecutivo tras la firma del acuerdo de justicia. .          

 
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4354281&Itemid=1 

El Congreso nacional de Brasil celebra hoy una sesión plenaria para discutir y votar por 13 

vetos presidenciales a propuestas legislativas, de las cuales seis aguardan por su análisis 

desde septiembre último. El líder del Senado, Renan Calheiros, calificó la víspera de funda-

mental la celebración de esta sesión con miras a limpiar la agenda y dejar el camino libre 

para apreciar el proyecto de Ley de Directrices y de Presupuestos de 2016.. 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4353331&Itemid=1 

Congreso brasileño se reúne para votar vetos presidenciales                                                                 

Propaganda sucia contra Venezuela: AQUÍ está el plan                    

JEAN-GUY ALLARD – La campaña mediáti-

ca contra Venezuela es tan intensa que no 

hace sino evidenciar la existencia de una 

maniobra con fines de golpe electoral.La 

posibilidad de que la oposición cante fraude 

ante una segura victoria chavista es prácti-

camente un escenario seguro. La implemen-

tación de la campaña de guerra sucia contra Venezuela y en apoyo a la oposición viene 

diseñada desde los EEUUU y acompañada por lLa derecha regional y europea. 

 

http://www.contrainjerencia.com/?p=111676 

FARC-EP denuncia postura del Gobierno de ralentizar proceso de paz                                                                                            
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Plan “cambio 

necesario”  

UN VISTAZO A LA PATRIA GRANDE 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4354281&Itemid=1
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4353331&Itemid=1
http://www.contrainjerencia.com/?p=111676
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Cubanos en Costa Ri-

ca esperan por solu-

ción     

 

Un clima tranquilo, así des-
cribe el periódico La Pren-
sa Libre, de Costa Rica el 
ambiente en que los cuba-
nos que permanecen en 
las cercanías del paso… 
 fronterizo de Peñas Blan-
cas con Nicaragua…  
 
 
http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/11/23/cubanos-en-
costa-rica-esperan-por-solucion/
#.VlM959Ivfcs 
 

Comienza IV Semina-

rio Internacional de 

Paz y Abolición de Ba-

ses Militares Extran-

jeras        

    

Un llamado a la coexisten-
cia pacífica en el planeta 
devendrá el IV Seminario 
Internacional de Paz y por 
la Abolición de las Bases 
Militares Extranjeras … 
 
http://www.radiohc.cu/noticias/
nacionales/76583-comienza-en-
ciudad-cubana-de-guantanamo-iv-
seminario-internacional-de-paz-y-
abolicion-de-bases-militares-
extranjeras 

Arribó a Cuba Emir de 

Qatar en visita oficial    

 
El Emir del Estado de Qa-
tar, Jeque Tamim Bin Ha-
mad Al-Thani, arribó en la 
tarde de este domingo a la 
capital en visita oficial a 
Cuba, en su primera escala 
de una gira que continuará 
después en México y la 
República Bolivariana de 
Venezuela. .     
 
 
http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/11/23/arribo-a-cuba-
emir-de-qatar-en-visita-oficial/
#.VlMyG9Ivfcs 
 

Relaciones entre Cu-

ba y EEUU: La perspi-

cacia del pensamien-

to de Fidel Castro 

En una entrevista en un 
sitio Web alternativo basa-
do en los EE.UU., publica-
da el 7 de enero de 2015, 
se me preguntó mi opinión 
sobre el aparente acerca-
miento entre los Estados 
Unidos y Cuba.  
 
http://www.cubadebate.cu/
opinion/2015/11/22/relaciones-
entre-cuba-y-eeuu-la-perspicacia-
del-pensamiento-de-fidel-castro/
#.VlMvh9Ivfcs 

LOS CINCO X SIEMPRE 

 
 

El Héroe de la República de Cuba Anto-

nio Guerrero depositó hoy una ofrenda 

floral ante la tumba de su compatriota 

Aldo Vivó, internacionalista caído en 

combate en 1941 en las afueras de Le-

ningrado (hoy San Petersburgo).          

       

 
Antonio Guerrero 
honra a héroe cubano 
caído en Gran Guerra 
Patria    
 
 
http://andromeda.prensa-latina.cu/
index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=
1&id=4370911&Itemid=1 

Embajada de la República de Cuba en Perú 
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La doctora cubana Zulema Marrero es hoy 

la única neonatóloga que tiene Swazilan-

dia, nación del cono sur de África con una 

población aproximada de un millón 200 mil 

habitantes. Por eso, cuando de ella se ha-

bla entre sus compañeros, se dice que la 

"profe es una especie de referencia nacio-

nal" y la especialista, con modestia, sonríe. 

"Es un reto grande", confesó esta profesio-

nal con más de 27 años de experiencia en 

entrevista con Prensa Latina en Mbabane, 

donde presta sus servicios como parte de 

la brigada médica de la isla que, justamen-

te, está cumpliendo su décimo aniversario 

en noviembre. Para Zulema es su segunda 

misión en tierra africana -antes estuvo… 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=1&id=4371421&
Itemid=1 

Delegaciones de Cuba y Antigua Barbuda valoran modalidades de cooperación                       

Condenan bloqueo contra Cuba en república de Rusia                     

Integrantes del movimiento de solidaridad 

con Cuba en la República de Jakasia, den-

tro de Rusia, exigieron hoy el cese del blo-

queo de Estados Unidos contra la isla, afir-

ma una nota de la embajada de La Habana 

aquí. Unos 50 activistas reunidos en la Bi-

blioteca Nacional de Jakasia escucharon 

una conferencia de la funcionaria del Institu-

to Cubano de Amistad con los Pueblos 

(ICAP) Bárbara Sarabia y del tercer secreta-

rio de la legación diplomática de Cuba ante 

Moscú Oscar Redondo, y en sus preguntas 

deploraron las represalias económicas, co-

merciales y financieras de Washington..  
 

 
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=1&id=4368971&It
emid=1 

Historias de médicos cubanos en Swazilandia: La única neonatóloga    
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Igualmente, 

agradecieron a 

Cuba la ayuda 

brindada de 

manera 

permanente a los 

países más 

necesitados  

CUBA EN EL MUNDO 

 Dos delegaciones integradas por directivos 

del Instituto Nacional de Recursos Hidráuli-

cos y el Ministerio de Energía y Minas res-

pectivamente,  fueron recibidas por el Hono-

rable Robin Yearwood, Ministro de Utilida-

des Publicas, Aviación Civil,  Transporte y 

Diputado al Parlamento por la Constitución 

(distrito electoral) de St. Philip  Norte. Los 

ingenieros cubanos, acompañados del Em-

bajador de Cuba en Antigua y Barbuda, 

Gustavo Veliz Olivares, analizaron de con-

junto con el experimentado político anti-

guano las diferentes perspectivas y posibili-

dades para la implementación de eventuales 

modalidades de cooperación...  

 

http://www.cubaminrex.cu/es/delegaciones-de-cuba-y-
antigua-barbuda-valoran-modalidades-de-cooperacion-
en-la-esfera-hidraulica 
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Los cinco ingenios azucareros que intervendrán en la pró-

xima zafra en la provincia de Camagüey, pretenden elevar 

la eficiencia en la generación de electricidad para rebasar 

lo previsto en el traspaso a la red nacional. Durante la 

campaña, la cual arrancará el nueve de diciembre, la Em-

presa Azucarera Camagüey contrató con la entidad de 

distribución aportar poco más de 17 mil megawatt/hora.  

 
http://www.acn.cu/economia/14406-ingenios-de-camagueey-mejoraran-
eficiencia-en-generacion-electrica 

El secretario 

mexicano de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo 

Agropecuario, 

Pesca y Ali-

mentación 

(Sagarpa), José Calzada, viajó hoy a Cuba en misión de 

trabajo para explorar nuevas vías de cooperación e inter-

cambio con la isla. El titular mexicano se reunirá en La 

Habana con los ministros de la Industria Alimenticia, María 

del Carmen Concepción; de Comercio Exterior y la Inver-

sión Extranjera, Rodrigo Malmierca, y con el de Agricultu-

ra, Gustavo Rodríguez.  

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
option=com_content&task=view&idioma=1&id=4370711&Itemid=1 

Secretario de Agricultura de México en visita de trabajo a Cuba             

Entra en operaciones hotel en balneario cubano Varadero          

La entrada en operaciones del hotel Las 

Conchas 2, en Varadero, eleva a más de 

20 mil la cifra de trabajadores previstos 

para desempeñarse en la temporada de 

alta turística en Matanzas, el también lla-

mado período invernal que transcurre de 

noviembre a abril, donde Cuba recepciona 

sus mayores flujos de visitantes foráneos. 

El exigente momento demanda de otras 

contrataciones cíclicas para dar óptima co-

bertura en la red hotelera y extrahotelera… 

 
http://www.radiohc.cu/noticias/economy/76584-entra-
en-operaciones-hotel-en-balneario-cubano-varadero 

Ingenios de Camagüey mejorarán eficiencia en generación eléctrica                  
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Hay una gran 

responsabilidad 

en el desempeño y 

actuar de los 

hombres y 

mujeres, 

especialmente en 

el tema de la 

calidad”  

ECONOMÍA Y TURISMO 

http://www.acn.cu/economia/14406-ingenios-de-camagueey-mejoraran-eficiencia-en-generacion-electrica
http://www.acn.cu/economia/14406-ingenios-de-camagueey-mejoraran-eficiencia-en-generacion-electrica
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4370711&Itemid=1
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4370711&Itemid=1
http://www.radiohc.cu/noticias/economy/76584-entra-en-operaciones-hotel-en-balneario-cubano-varadero
http://www.radiohc.cu/noticias/economy/76584-entra-en-operaciones-hotel-en-balneario-cubano-varadero


El deporte cubano cuenta 

hoy con un arsenal de in-

vestigadores de elevada 

clasificación que aportan a 

su desarrollo y a su caudal 

científico de cara a los 

nuevos retos. En conversa-

ción con Prensa Latina, 

motivada por la realización 

de la VI Convención Inter-

nacional de Actividad Físi-

ca y Deporte, que comien-

za el 23 de noviembre en la 

capital cubana, el Dr. Cs. 

(Doctor en Ciencias) y profe-

sor universitario, Iván Ro-

mán, destacó la madurez, 

proyección y crecimiento del 

evento tras cinco ediciones 

anteriores. La convención es 

esa reunión necesaria para el 

intercambio de ideas, proyec-

tos y experiencias que enri-

quecerán nuestro trabajo pa-

dental provincia de Maya-

beque, situado en la locali-

dad de San José de las 

Lajas, que comenzó a ope-

rar en el mes de octubre 

del pasado año, y actual-

mente ya dispone de pro-

gramación de prótesis, 

además de incorporar el 

El déficit auditivo constitu-

ye una de las discapacida-

des más usuales en el pla-

neta, patología que se 

atiende en las provincias 

cubanas mediante una red 

cada vez más fortalecida. 

Ejemplo de esa labor es el 

Centro Auditivo de la occi-

proyecto de moldes auditi-

vos NEURONIC. 

 

http://www.radioreloj.cu/
index.php/noticias-radio-reloj/41-
salud/27241-fortalecen-red-de-
centros-auditivos-en-cuba 

Fortalecen red de centros auditivos en Cuba           

La Habana. El doctor Ra-

món Pichs, director del 

Centro de Investigaciones 

de la Economía Mundial, 

señaló a Prensa Latina, 

durante la realización de 

un ciclo de conferencias en 

esa institución habanera, 

que uno de los 17 objetivos 

Acuerdo climático en París influirá en Agenda de Desarrollo post-2015          

Del éxito de la próxima 

Conferencia sobre Cambio 

Climático que comenzará 

dentro de 10 días en París, 

Francia, dependerá en 

gran parte el cumplimiento 

de la Agenda de Desarrollo 

post-2015, manifestaron 

hoy expertos reunidos en 

Hombres de ciencia afianzan al deporte cubano   

Página 4 Cuba de Verdad 

Los debates de los 

asistentes versaron 

además sobre la 

agenda para el 

desarrollo post-

2015, sus metas y 

mecanismos de 

implementación.  

CIENCIA, SALUD, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

de desarrollo sostenible 

se refiere explícitamente 

al enfrentamiento del cam-

bio climático.    

 

http://andromeda.prensa-
latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4367091&Itemid=1 

ra perfeccionamiento de la 

actividad física y el depor-

te, subrayó el también pre-

sidente del Tribunal Nacio-

nal Permanente de Docto-

res en Ciencias de la Cul-

tura Física.  

 

http://andromeda.prensa-
latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4365671&Itemid=1 
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Luego de dos años de au-

sencia de los escenarios 

venezolanos la agrupación 

cubana Buena Fe se reen-

contró con sus seguidores 

durante su participación 

este fin de semana en el 

Festival Latinoamericano 

de Música Suena Caracas 

2015, que sesionará en la 

capital de la nación sud-

americana hasta el próxi-

mo 27 de noviembre. El 

vocalista Israel Rojas expli-

có que la mayoría de las 

canciones interpretadas… 

http://www.radiohc.cu/noticias/
cultura/76589-caracas-se-lleno-de
-buena-fe 
 

Reconocidos por el arte 

que cultivan desde hace 

veinte años, regresaron a 

Cuba este sábado Fernan-

do Dewar y Alden Gonzá-

lez –director y representan-

te, respectivamente, del 

Septeto Santiaguero–. La 

orquesta ganó el Grammy 

Latino en la categoría de 

Mejor Álbum Tropical Tra-

dicional, en la décimo sex-

plazas a los Olímpicos 

de Rio de Janeiro-2016.   

http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/11/22/osleni-
guerrero-se-corona-en-ix-
torneo-internacional-de-
badminton/#.VlNHStIvfcs 
 

El cubano Osleni Guerrero 

sumó este domingo otro 

aval a sus aspiraciones 

olímpicas, al coronarse en 

el IX Torneo Internacional 

de Bádminton, en Surina-

me. Guerrero venció por 

21-11 y 21-16 al estadouni-

dense Howard Shu, y ganó 

2.500 puntos en el ranking 

mundial, que concederá 40 

El equipo de béisbol Nit-

tany Lions, de la Universi-

dad Estatal de Pennsylva-

nia, jugará hoy con Indus-

triales a la una de la tarde 

en el estadio Latinoameri-

cano. Los jugadores esta-

dounidenses conforman 

una selección que compite 

en la División Uno de la 

Asociación Nacional Atléti-

José María Vitier nació en La Habana en 1954 y 

ha dedicado toda su vida a una de las grandes 

pasiones de Cuba, la música. Se define como un 

producto neto de la formación musical cubana.               

 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/11/22/jose-maria-vitier
-no-imagino-un-mejor-escenario-que-cuba/#.VlNISdIvfcs 

Caracas se llenó de Buena Fe 
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CULTURA Y DEPORTE 

ta edición del certamen, 

celebrado en La Vegas 

este 18 de noviembre.  

 
http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/11/22/el-son-
santiaguero-tiene-su-grammy-
latino/#.VlNDXdIvfcs 

El son santiaguero tiene su Grammy Latino     

José María Vitier: “No imagino un mejor escenario que Cuba”          

Osleni Guerrero se corona en IX Torneo Internacional de Bádminton    Industriales topará hoy con equipo de béisbol Nittany Lions  

ca de Universidades, el 

más alto escalón del de-

porte entre los centros 

escolares de ese nivel.     

http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/11/23/industriales
-topara-hoy-con-equipo-de-
beisbol-nittany-lions-en-el-
latinoamericano/#.VlMw7NIvfcs 

 

...califica sus 

composiciones de 

“diálogos entre la 

música clásica y la 

popular”  
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Computados el 100% de los votos, la derecha macrista obtu-

vo 51,41 por ciento y Scioli (que ideológicamente representa-

ba un proyecto heterogéneo de centro suavemente inclinado 

hacia la izquierda), logró el 48,59 por ciento de los votos. En 

la provincia de Buenos Aires Scioli venció a Macri por alrede-

dor de dos puntos: 51,10 % para el actual gobernador contra 

48,90 % para el macrismo.  

 
http://www.contrainjerencia.com/?p=111873 

Han transcurrido 42 años desde el golpe contra Salvador Allende y 25 años desde que Chi-

le recuperó su democracia. Pero el nombre de Augusto Pinochet sigue presente en amplias 

facetas de la vida cotidiana de los chilenos. El miércoles de la próxima semana se cumpli-

rán 100 años del natalicio del exdictador chileno (1973-1990) y solo la mención de que ha-

brá un acto a modo de homenaje ha generado enorme revuelo.   

http://www.contrainjerencia.com/?p=111851 

A 42 años del golpe: un homenaje a Pinochet divide a los chilenos                                                                  

Hay confianza para cese el fuego bilateral en Colombia, dice Santos                      

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, 

aseguró que hay confianza suficiente para de-

cretar un cese el fuego bilateral con las FARC-

EP, principal movimiento involucrado en el con-

flicto interno, reseñaron hoy noticiarios locales. 

Yo entré (a las conversaciones pacifistas) con 

un alto grado de escepticismo, pero si estamos hablando ahora de esa medida es porque 

pasamos el umbral de la desconfianza, añadió el mandatario en declaraciones difundidas 

por BluRadio y Noticias RCN.  

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4372891&Itemid=1 

Los votantes de Scioli lograron achicar la derrota: sólo 3 puntos de diferencia                                                                                             
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Pensamos que esta 

gente sí está en serio, 

comentó el gobernante 

al referirse a la 

voluntad de paz de las 

Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de 

Colombia-Ejército del 

Pueblo (FARC-EP).  

UN VISTAZO A LA PATRIA GRANDE 

http://www.contrainjerencia.com/?p=111873
http://www.contrainjerencia.com/?p=111851
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4372891&Itemid=1
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HUMOR GRÁFICO 


