
Ernesto Che Guevara 

y León Felipe: una 

amistad entrañable      

 

 
Breves notas llevadas y 
traídas de México a La Ha-
bana y viceversa, hablan 
del trato íntimo que unió al 
Guerrillero y al poeta.  
 
 
http://www.juventudrebelde.cu/
cuba/2015-11-28/ernesto-che-
guevara-y-leon-felipe-una-amistad
-entranable/ 

Comenzaron Cuba y 

Estados Unidos diálo-

gos sobre tema migra-

torio  

    

Delegaciones de Cuba y 
Estados Unidos inician 
desde este lunes en la se-
de del Departamento de 
Estado, en Washington, 
una nueva ronda de con-
versaciones sobre el tema 
migratorio, en la que… 
 
http://www.radiohc.cu/noticias/
nacionales/77281-comenzaron-
cuba-y-estados-unidos-dialogos-
sobre-tema-migratorio 
 

Apoyan medidas del 

gobierno ecuatoriano 

los cubanos residen-

tes en Ecuador 

 

La Asociación de Cubanos 
Residentes en Ecuador 
(Acure) respaldó la deci-
sión del gobierno ecuato-
riano de exigir visa a sus 
compatriotas, y llamó a 
derogar las normas esta-
dounidenses que estimulan      
 
http://www.radiohc.cu/noticias/
nacionales/77275-apoyan-
medidas-del-gobierno-ecuatoriano
-los-cubanos-residentes-en-
ecuador 
 

Encabeza primer vi-

cepresidente Miguel 

Díaz-Canel delega-

ción cubana a la cum-

bre sobre clima  

El primer vicepresidente 
de Cuba, Miguel Díaz-
Canel, encabeza la dele-
gación de Cuba a la Con-
ferencia sobre cambio cli-
mático que sesiona desde 
este lunes en París.    

 
http://www.radiohc.cu/noticias/
nacionales/77280-encabeza-
primer-vicepresidente-miguel-diaz
-canel-delegacion-cubana-a-la-
cumbre-sobre-clima 

LOS CINCO X SIEMPRE 

 

Esta tarde arribarán a Holguín los Hé-

roes de la República de Cuba, Gerardo 

Hernández, Ramón Labañino, Fernando 

González y Antonio Guerrero, para en-

contrarse con nuestro pueblo y con una 

representación de los amigos de la soli-

daridad internacional que tanto trabaja-

ron por su excarcelación.          

        
Iniciarán héroes an-
titerroristas cubanos 
visita desde hoy a 
Holguín       
 
 
http://www.ahora.cu/secciones/
holguin/20499-iniciaran-heroes-
antiterroristas-cubanos-visita-desde-
hoy-a-holguin 
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El MasCuba-Movimiento Argentino de Soli-

daridad con Cuba incrementará las accio-

nes de apoyo a la nación caribeña, espe-

cialmente en la campaña contra el bloqueo 

económico, comercial y financiero que le 

impone Estados Unidos, hace más de me-

dio siglo. En un encuentro en Rosario, en 

la provincia de Santa Fe, acordaron los 

activistas del grupo de colaboración mejo-

rar las acciones del movimiento, el Club 

Argentino de Periodistas Amigos de Cuba 

y de los programas solidarios que impulsa 

la Fundación Un Mundo Mejor es Posible. 

También acordaron los representantes del 

MasCuba sumarse a una campaña del 

mencionado grupo periodístico, que con-

siste en crear conciencia pública a través...  

http://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/77293-
incrementara-el-movimiento-argentino-de-solidaridad-
con-cuba-sus-acciones-de-apoyo-a-la-nacion-
caribena 

Cuba y Zimbabwe incrementan colaboración en la salud                         

Cuba defiende en Onudi desarrollo industrial inclusivo y sostenible   

Cuba defendió hoy aquí la importancia de 

impulsar el desarrollo industrial inclusivo y 

sostenible, lo cual debe ir acompañado de 

un desarrollo energético igualmente sosteni-

ble. Para ello es necesaria una producción y 

un consumo racional y eficiente de la ener-

gía que fomente el bienestar humano y el 

equilibrio ecológico a largo plazo, remarcó el 

ministro cubano de Industrias, Salvador Par-

do, al intervenir en la XVI Conferencia Ge-

neral de la Orga-

nización de Na-

ciones Unidas 

para el Desarrollo 

Industrial (Onudi) 

que sesiona en 

esta capital . 

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=1&id=4393301&It
emid=1 

Incrementará el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba sus acciones de apoyo a la nación caribeña    
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No podremos 

hablar de paz y 

estabilidad si no se 

erradica la 

pobreza, se logra la 

equidad económica 

y social y se 

alcanza el desarro-

llo económico 

sostenible  

CUBA EN EL MUNDO 

El sistema de salud cubano es reconocido 

en el mundo pues ha sido capaz de descen-

tralizar los servicios hacia las comunidades, 

expresó el Ministro del sector de Zimbabwe, 

David Parirenyatwa. Calificó de excelente el 

trabajo de la brigada médica cubana que 

logra interrelacionarse con los zimbabuen-

ses, quienes se sienten agradecidos, al 

tiempo que destacó la importancia de incre-

mentar la colaboración con la presencia de 

más especialistas de la Isla. El Ministro de 

Salud de Zimbabwe refirió posibilidades de 

entrenar a forenses y cardiólogos en Cuba y 

en la nación africana, e insistió en la… 
  

 

http://www.radioreloj.cu/index.php/noticias-radio-reloj/41
-salud/27432-cuba-y-zimbabue-incrementan-
colaboracion-en-la-salud 
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La aerolínea española Iberia incrementará a seis vuelos 

semanales sus frecuencias a La Habana desde el 1 de 

diciembre, informó hoy, apenas seis meses después del 

reinicio de sus viajes a Cuba. Un comunicado de esa em-

presa precisó que de esa manera aumentan las posibili-

dades de conexiones entre Madrid, la capital española, y 

esta ciudad y resaltó que opera en Cuba con su avión 

más moderno para ofrecer nuevos asientos en clase Busi-

ness y Económica.  

 
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
option=com_content&task=view&idioma=1&id=4393441&Itemid=1 

Los arroceros de 

Mayabeque traba-

jan en la consoli-

dación del proyec-

to de Cooperación 

Viet Nam-Cuba 

que busca incrementar la producción del cereal y disminuir 

las costosas compras en el exterior. El programa inició su 

fase de desarrollo en 2011 y hasta el momento consta de 

dos subproyectos destinados a la producción de arroz, 

consumo y semilla, en los que han participado cerca de 

1300 cosecheros. En la joven provincia los vietnamitas 

imparten cursos y talleres a directivos de la agricultura y 

campesinos, y se han interesado por los programas de 

capacitación de la Universidad Agraria Fructuoso Rodrí-

guez.  

 
http://www.radioreloj.cu/index.php/noticias-radio-reloj/75-
nacionales/27425-consolidan-cuba-y-vietnam-proyecto-arrocero 

Consolidan Cuba y Vietnam proyecto arrocero              

Bavaria, 20 años en el mercado cubano  

La industria cervecera holandesa Bavaria, 

próxima a festejar sus 300 años de funda-

da, celebra dos décadas de presencia en el 

mercado cubano, donde se consolida su 

producto estrella la cerveza Bavaria Pre-

mium (5 grados), en formatos de botellas 

(25 cl., y 33 cl.) y en latas (33 cl., y 50 cl.), 

afirmó Liliam Santos García, especialista 

en marketing de la sucursal de esa compa-

ñía en La Habana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opciones.cu/cuba/2015-11-26/bavaria-20-
anos-en-el-mercado-cubano/ 

Iberia incrementa viajes a Cuba                   
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Su producto estrella, 

la cerveza Bavaria 

Premium, se 

consolida en la red 

hotelera y 

extrahotelera. 

También activan 

ventas de las 

marcas 8.6 y Claro, 

todas de la 

reconocida industria 

holandesa.  

ECONOMÍA Y TURISMO 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4393441&Itemid=1
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4393441&Itemid=1
http://www.radioreloj.cu/index.php/noticias-radio-reloj/75-nacionales/27425-consolidan-cuba-y-vietnam-proyecto-arrocero
http://www.radioreloj.cu/index.php/noticias-radio-reloj/75-nacionales/27425-consolidan-cuba-y-vietnam-proyecto-arrocero
http://www.opciones.cu/cuba/2015-11-26/bavaria-20-anos-en-el-mercado-cubano/
http://www.opciones.cu/cuba/2015-11-26/bavaria-20-anos-en-el-mercado-cubano/


Cuba exhibirá sus logros 

del Programa Nacional de 

Atención al Diabético en el 

Congreso Mundial de Dia-

betes que se desarrollará 

en Canadá a partir de ma-

ñana lunes y hasta el 4 de 

diciembre. Durante el en-

cuentro también se realiza-

rá la Asamblea General de 

la Federación Internacional 

de Diabetes, en la cual se 

eligen los directivos de esa 

organización por las diferen-

tes regiones, explicó Lleydis 

Iglesias Marichal, directora 

del Instituto Nacional de En-

docrinología. La también jefa 

del Centro Colaborador de 

las Organizaciones Paname-

ricana y Mundial de la Salud 

para la Atención Integral al 

Paciente con Diabetes, preci-

só que Cuba presentará la 

Castellanos, director de 

Geología del Ministerio de 

Energía y Minas, informó 

que representantes de va-

rias entidades coordinan 

su labor para completar y 

actualizar las redes de mo-

nitoreo geodésica, sismoló-

gica y mareográfica. Cas-

Expertos de instituciones 

cubanas realizan proyectos 

para el mejoramiento de 

las redes de monitoreo de 

la Tierra existentes en Cu-

ba, una de las líneas estra-

tégicas de la investigación 

geológica del país. El Doc-

tor en Ciencias Enrique 

tellanos mencionó que en-

tre las instituciones figuran 

el Servicio Geológico de 

Cuba, la Oficina Nacional 

de Hidrografía y Geodesia, 

el Centro Nacional de… 

  

http://www.radioreloj.cu/
index.php/noticias-radio-reloj/75-
nacionales/27440-condicionan-en
-cuba-redes-de-monitoreo-de-la-
tierra 

Condicionan en Cuba redes de monitoreo de la Tierra           

nas de uno y otro sexo de 

todas las edades, pero es-

te es el grupo de mayor 

riesgo, dijo en una reciente 

entrevista María Isela Lan-

tero, jefa de ese departa-

mento, adscripto al Minis-

terio cubano de Salud en 

ocasión del Día mundial de 

Jóvenes cubanos entre 20 y 29 años los de mayor riesgo al VIH/sida             

El grupo de mayor riesgo 

de padecer VIH/sida en 

Cuba es el de los jóvenes 

entre 20 y 29 años, señaló 

hoy aquí una especialista 

del Programa Nacional de 

Prevención y Control de 

esa enfermedad. El diag-

nóstico se realiza a perso-

Mostrará Cuba logros en congreso mundial sobre diabetes   
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La enfermedad 

está controlada 

gracias al 

programa y a la 

respuesta 

nacional a la 

epidemia   

CIENCIA, SALUD, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

acción contra el sida, que 

se celebra mañana.  

 

http://andromeda.prensa-
latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4393601&Itemid=1 

experiencia en el manejo 

de los pacientes con ese 

padecimiento que en el 

planeta aqueja a casi 4 

millones de personas, cifra 

que va en aumento.    

 

http://www.radiohc.cu/noticias/
salud/77271-mostrara-cuba-
logros-en-congreso-mundial-
sobre-diabetes 
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“Cuando leí el guión me di 

cuenta que interpretaría a 

un personaje sin nada que 

ver con las cosas antes 

hechas por mí. Era algo 

totalmente nuevo , un tipo 

bien fuerte, un capo de 

ahora, a lo cubano”. Enri-

que Molina, habla sobre su 

personaje de El suave en 

la nueva entrega cinemato-

gráfica de Gerardo Chijo-

na, La cosa humana, pieza 

que formará parte del car-

tel cubano en inminente 37 

edición del Festival Inter-

nacional del Nuevo Cine 

Latinoamericano.   

http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/11/29/enrique-
molina-cada-personaje-es-volver-
a-empezar/#.Vlx579Ivfcs 

Varias manifestaciones del 

arte como la música, el 

cine y la fotografía conflu-

yeron durante la XVIII Se-

mana de la Cultura Italiana 

en Cuba, que finaliza hoy 

en esta capital. Dedicado a 

Pier Paolo Passolini, el 

evento proyectó largome-

trajes del artista, conside-

rado uno de los escritores 

y cineastas más reconoci-

ta Costera y en la que 

participaron unas mil 

800 personas, el colom-

biano Luis Cardona arri-

bó tercero.  

http://andromeda.prensa-
latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&i
dioma=1&id=4391021&Itemid
=1 
 

 

El cubano Richer Pérez se 

alzó hoy con el segundo 

lugar en la Maratón Inter-

nacional de Panamá, com-

petencia que ganó el local 

Jorge Castelblanco con 

tiempo de dos minutos, 32 

segundos y 58 centésimas 

(2:32.58). Durante la com-

petencia, que tuvo como 

escenario la capitalina Cin-

 

Yoandry Cruz pintó de 

blanco a los Leñadores 

con una espesa lechada 

de nueve entradas, en una 

victoria de Pinar del Río 

por 5-0, para así ir comple-

tando el calendario de jue-

gos pospuestos y no cele-

brados en la 55 Serie Na-

cional de Béisbol.  La le-

La gozadera, del cantante puertorriqueño Marc Ant-

hony y los cubanos Gente de Zona, obtuvieron dos 

premios Lucas, el cual galardona los mejores videos 

clip del año en Cuba, en una gala donde también 

triunfó el español Enrique Iglesias.    

 

 

http://www.radiohc.cu/noticias/cultura/77295-triunfan-marc-anthony-y-enrique-iglesias-en-premio-cubano-lucas-
2015 

Enrique Molina: “Cada personaje es volver a empezar”  
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CULTURA Y DEPORTE 

dos en Italia y el mundo.  

 
http://andromeda.prensa-latina.cu/
index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4390481&Itemid=1 

Finaliza XVIII Semana de la Cultura Italiana en Cuba       

Triunfan Marc Anthony y Enrique Iglesias en premio cubano Lucas 2015          

Cubano termina segundo en Maratón Internacional de Panamá      Novato Yoandry Cruz blanquea a Las Tunas y Pinar clasifica   

chada del conjunto pina-

reño es apenas la núme-

ro 61 del certamen, la 

quinta del cuerpo de lan-

zadores, y la segunda 

que… 

http://www.radiorebelde.cu/

La fiesta, por la que 

desfilaron figuras 

noveles y veteranas, 

cerró por todo lo alto 

con un homenaje al 

fallecido músico Juan 

Formell  
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El próximo domingo se celebrarán importantes elecciones que el 

presidente Nicolás Maduro en algún momento dijo que eran “las más 

difíciles”, aunque nunca explicó por qué. Ocurre que en esta ocasión 

hay suficientes razones para que exista descontento en la población, 

pues el Gobierno no ha podido resolver el problema de la escasez y 

altos precios de los productos alimenticios y otros de primera necesi-

dad, lo que ha generado interminables colas buscando adquirirlos en 

las principales ciudades.    

 
http://www.contrainjerencia.com/?p=112111 

Leonardo Sarquís, ex gerente general de la división de semillas de la multinacional Mon-

santo, será quien manejará la política agropecuaria de la provincia de Buenos Aires, centro 

de la producción agraria del país. Quedó confirmado. El hombre que supo ser Gerente de 

la multinacional Monsanto, Leonardo Sarquís, es el futuro Ministro de Asuntos Agrarios de 

la provincia de Buenos Aires, en el gobierno de María Eugenia Vidal. Es importante que 

sepamos que Sarquís trabajó en Monsanto como Gerente general de la división de semillas 

vegetales para Argentina, Uruguay y Paraguay de 2005 a 2007 con un crecimiento… 

http://www.contrainjerencia.com/?p=112114 

Argentina: El ex gerente de Monsanto será Ministro de Asuntos Agrarios                                                                    

FARC-EP piden al Estado colombiano garantías de seguridad integral                         

Las insurgentes FARC-EP exigieron hoy al Estado 

colombiano garantías de seguridad integral para el 

movimiento político en el que se transforme esa gue-

rrilla, como resultado de los diálogos de paz que am-

bas partes desarrollan aquí desde 2012. El vocero de 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-

Ejército del Pueblo (FARC-EP), Ricardo Téllez, manifestó que la normalización integral de 

la vida nacional, comprende el compromiso del Estado de proveer tales garantías a la po-

blación y para el movimiento político en el que se transformen esa insurgencia.   

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4393961&Itemid=1 

¿Cómo se manipulan las encuestas?: A una semana de las elecciones venezolanas                                                                                                
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Igualmente, la 

insurgencia abogó por la 

conformación de una 

Comisión especial y 

permanente de 

seguridad, que tendrá la 

función de elaborar un 

"Plan especial de 

seguridad para el pos-

acuerdo".  

UN VISTAZO A LA PATRIA GRANDE 

http://www.contrainjerencia.com/?p=112111
http://www.contrainjerencia.com/?p=112114
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4393961&Itemid=1


Página 7 Cuba de Verdad 

HUMOR GRÁFICO 



El Gobernador de Te-

xas está en Cuba      

 

El gobernador de Texas 
Greg Abbott se encuentra 
en Cuba para valorar las 
oportunidades de comercio 
e inversión que la Isla pue-
de ofrecer a ese Estado, 
en el contexto del restable-
cimiento de las relaciones 
entre ambos países, afirma 
el diario My Statesman, de 
Austin.  
 
 
http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/11/30/el-gobernador
-de-texas-esta-en-cuba/
#.Vl3Ab9Ivfcs 

Comunicado de pren-

sa sobre conversacio-

nes migratorias entre 

Cuba y EE.UU.  

    

Comunicado de prensa de 
la delegación cubana a la 
ronda de conversaciones 
migratorias entre Cuba y 
los Estados Unidos. Wa-
shington, 30 de noviembre 
de 2015.   
 
 
 
http://www.acn.cu/cuba/14602-
comunicado-de-prensa-sobre-
conversaciones-migratorias-entre-
cuba-y-ee-uu 
 
 

Discurso del Primer 

Vicepresidente cu-

bano en Cumbre so-

bre cambio climático 

 

Discurso de Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, en la XXI 
Conferencia de las Partes 
en la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, París, 
Francia, el 30 de noviem-
bre de 2015.       
 
 
http://www.radiohc.cu/especiales/
exclusivas/77385-discurso-del-
primer-vicepresidente-cubano-en-
cumbre-sobre-cambio-climatico 
 
 

Declaración del Go-

bierno Revolucionario  

El Gobierno de la Repúbli-
ca de Cuba reitera su 
compromiso con una emi-
gración legal, ordenada y 
segura, continuará garanti-
zando el derecho a viajar y 
emigrar de los ciudadanos 
cubanos y de regresar al 
país, según los requeri-
mientos de la legislación 
migratoria.    
 
http://www.granma.cu/cuba/2015-
11-30/declaracion-del-gobierno-
revolucionario-30-11-2015-23-11-
00 

LOS CINCO X SIEMPRE 

 

El Héroe de la República de Cuba Anto-

nio Guerrero dialogó este lunes con fé-

minas de diversas latitudes, quienes 

desde el pasado sábado asisten en La 

Habana a la reunión del Secretariado 

Mundial de la Federación Democrática 

Internacional de Mujeres.           

       

 
Intercambia Héroe 
de Cuba con mujeres 
de varios países       
 
 
http://www.radioreloj.cu/index.php/
noticias-radio-reloj/75-
nacionales/27461-intercambia-heroe-
cubano-con-mujeres-de-varios-paises 
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Los vicecancilleres de Costa Rica, México 

y Guatemala se reunirán este martes en 

México para coordinar posibles salidas a la 

situación de casi 3 000 migrantes que se 

encuentran en la frontera con Nicaragua, 

más otros que transitan por la región con 

rumbo a Estados Unidos, informó hoy una 

fuente oficial. El vicecanciller costarricen-

se, Alejandro Solano, dijo que en la 

reunión participarán él, la subsecretaria de 

Relaciones Exteriores de México, Socorro 

Flores, y el vicecanciller de Guatemala, 

Carlos Ramiro Martínez. “Vamos a conti-

nuar las coordinaciones de lo que sería el 

traslado de los cubanos hacia Estados Uni-

dos siguiendo la ruta que se vaya a acor-

dar entre los (tres) países“, declaró Solano.  

http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/11/30/costa-
rica-mexico-y-guatemala-estudian-solucion-a-
migrantes-cubanos/#.Vl2_FtIvfcs 

Bolivia apuesta por mayor colaboración deportiva con Cuba                          

Destacan en Siria estrechos lazos de amistad con Cuba    

El presidente de la Asociación de Amistad 

Siria-Cuba, Abdul Nasser al-Shafia, recibió 

hoy en esta capital al embajador cubano 

Rogelio Santana, para repasar los vínculos 

solidarios que unen a ambas naciones. Al-

Shafia, que también es miembro de la Direc-

ción del Comando Regional del Partido al-

Baath Árabe Socialista, destacó los estre-

chos entre los pueblos de Cuba y Siria y 

resaltó el ejemplo de la isla caribeña y su 

solidari-

dad, en 

medio de 

la guerra 

impuesta a 

su país.  

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=1&id=4396171&It
emid=1 

Costa Rica, México y Guatemala estudian solución a migrantes cubanos    
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El pasado 25 de 

mayo, al-Shafia 

integró una 

delegación de alto 

nivel encabezada 

por Hilal al-Hilal, 

secretario general 

adjunto del partido 

al-Baath, que visitó 

La Habana  

CUBA EN EL MUNDO 

El presidente de Bolivia, Evo Morales, con-

firmó hoy aquí la posibilidad de aumentar en 

el futuro la colaboración deportiva con Cuba 

en especialidades como el atletismo. Duran-

te nuestra visita ahora a París, nos encon-

tramos con el primer vicepresidente de Cu-

ba, Miguel Díaz-Canel, con quien hablamos 

para fortalecer los vínculos deportivos, en 

aras de conseguir una medalla olímpica, 

señaló Morales en conferencia de prensa.  

Comentó que uno de los deportes a solidifi-

car es el atletismo y adelantó que una de las 

grandes estrellas de ese deporte en Cuba y 

a nivel mundial, Ana Fidelia Quirot, podría 

apoyar la iniciativa. 
  

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=1&id=4397111&It
emid=1 
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La construcción 

de una nueva 

planta industrial 

para la obtención 

de ácido sulfúri-

co, que reportará 

mayor eficiencia a los procesos productivos de la empre-

sa niquelífera Comandante Pedro Soto Alba, sobresale 

entre las principales inversiones que se ejecutan este año 

en el municipio minero de Moa. La edificación del proyec-

to, que al ser concluido producirá más de mil toneladas 

por jornada, posee un alto costo, y corre a cargo de obre-

ros y técnicos pertenecientes a varias empresas, entre 

estas, la Constructora y Reparadora del grupo empresa-

rial Cubaníquel, Mantenimiento a Centrales Eléctricas 

(EMCE), la ECI-3 y la ECOI-9, a su vez, liderados por es-

pecialistas de Dinvai Construcciones, del Ministerio de la 

Construcción. 

 
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2015-12-01/importantes-inversiones
-respaldan-produccion-de-niquel-en-holguin/ 

Más de 130 personas de 

Ciego de Ávila, que ejer-

cen en el sector no esta-

tal, recibieron financia-

miento de las sucursales 

del Banco Popular de Ahorro (BPA) para satisfacer necesi-

dades de capital de trabajo o inversiones. Aunque la cifra 

de beneficiados es discreta, cuando se compara con el 

total de quienes realizan esta modalidad de gestión econó-

mica en el territorio- más de 16 mil- se acerca a la real de 

quienes requieren de grandes préstamos para el desarro-

llo de sus negocios. Sobre el tema Mayda Martínez Rodrí-

guez, especialista de banca de negocio en la dirección 

provincial del BPA, se refirió a la posibilidad de llegarle a 

la gran mayoría de estos trabajadores mediante el gestor 

bancario, cuya función es visitarlos para informarles de las 

facilidades, servicios  y el asesoramiento que brinda la 

institución financiera.   

 
http://www.acn.cu/economia/14581-negocios-no-estatales-avanzan-con-
creditos-bancarios 

Negocios no estatales avanzan con créditos bancarios              

Punta Gorda: Nuevo hotel con vista al mar en Santiago de Cuba  

Una vista privilegiada de los valores históri-

cos, patrimoniales y naturales que atesora 

la bahía de bolsa de la ciudad de Santiago 

de Cuba, disfrutan los clientes que escogen 

el hotel Punta Gorda, de reciente apertura 

en este polo turístico. Desde sus dos nive-

les se puede apreciar la entrada del canal 

por donde llegan o salen las embarcacio-

nes con este destino, bien comerciales o 

cruceros, que pasan muy cerca de la insta-

lación dada su ubicación en el litoral. 

 

http://www.sierramaestra.cu/index.php/turismo/4437-
punta-gorda-nuevo-hotel-con-vista-al-mar-en-santiago
-de-cuba 

Importantes inversiones respaldan producción de níquel en Holguín                   

Página 3 Cuba de Verdad 

 

Sin dudas, esta 

será una buena 

opción para 

quienes lleguen en 

embarcaciones a 

la Marina Marlin, 

de Santiago de 

Cuba, situada a 

pocos pasos.  

ECONOMÍA Y TURISMO 
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Cuba se suma a la jornada 

educativa global contra el 

VIH/sida con un amplio 

programa de actividades 

centrado en la prevención 

y el trabajo con los jóve-

nes, principal grupo de 

riesgo. Bajo el títu-

lo Trabajemos por llegar a 

cero, este primero de di-

ciembre, Día mundial de 

acción contra el sida, será 

motivo de reflexión para lo-

grar varias metas: cero nue-

vas infecciones, cero discri-

minación y cero muertes rela-

cionadas con el sida. Organi-

zado por el Programa nacio-

nal de prevención y control 

de las infecciones de transmi-

sión sexual y el VIH/sida del 

Ministerio cubano de Salud 

(Minsap), el programa incluye 

charlas, conversatorios sobre 

Latina y el Caribe. Según 

los organizadores de la 

cita, que reúne a investiga-

dores de siete países, se 

trata de un proyecto de 

investigación de de las 

científicas cubanas María 

Guzmán y María Ilnait, del 

Instituto de Medicina Tropi-

La incidencia de las condi-

ciones del tiempo en las 

enfermedades infecciosas 

será objeto de análisis hoy 

aquí durante la Reunión de 

Expertos para la Imple-

mentación de los Pronósti-

cos Biometeorológicos y 

Bioclimáticos en América 

cal Pedro Kourí. La segun-

da jornada del evento, que 

se celebrará hasta mañana 

en el Hotel Tryp Habana… 

  

http://andromeda.prensa-latina.cu/
index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4395641&Itemid=1 

Incidencia del clima en enfermedades infecciosas a debate en Cuba            

ral de las centrorientales 

provincias de Camagüey , 

Ciego de Ávila y parte de 

Sancti Spíritus, y carece de 

desarrollo poblacional y de 

actividades humanas inten-

sas. Su aislamiento geo-

gráfico lo dota de un eleva-

do endemismo, fragilidad 

Jardines de la Reina: Paraíso de los peces en Cuba              

A varias millas de la costa 

sur en la región central de 

Cuba se encuentra el ar-

chipiélago Jardines de la 

Reina, el mayor y mejor 

conservado de los cuatro 

que rodean la Isla. Forma-

do por 661 cayos y cayue-

los, se extiende por el lito-

Se suma Cuba a jornada educativa global contra el VIH/sida   
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Esa área protegida de 

inigualable belleza, fue 

descubierta hace más de 

cinco siglos por el 

almirante Cristóbal 

Colón, quien la denominó 

Jardines de la Reina, en 

honor a la entonces 

monarca de España.  

CIENCIA, SALUD, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

de los ecosistemas, buen 

estado de los arrecifes… 

 
http://andromeda.prensa-
latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4395871&Itemid=1 

el enfrentamiento a esta 

enfermedad y mercadeo 

de condones en farmacias 

comunitarias.   

 

http://www.radiohc.cu/noticias/
salud/77412-se-suma-cuba-a-
jornada-educativa-global-contra-
el-vih/sida 
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 Invitada especialmente 

por el presidente Salvador 

Sánchez Cerén se encuen-

tra en El Salvador una de-

legación de la compañía 

de teatro infantil La Colme-

nita, que dirige Carlos Al-

berto Cremata. En mayo 

de este año, el mandatario 

salvadoreño presenció en 

La Habana la puesta en 

escena de la obra Y sin 

embargo...se mueve, y allí 

expresó su interés en la 

experiencia artística y pe-

dagógica de la agrupación 

cubana.   

http://www.radioreloj.cu/
index.php/noticias-radio-reloj/29-
culturales/27469-colmenita-
cubana-reparte-su-arte-en-el-
salvador 

Cuatro son los largometra-

jes argentinos de ficción 

que concursarán en el Fes-

tival Internacional del Nue-

vo Cine Latinoamericano 

de La Habana, entre ellos 

El Clan, seleccionado para 

su apertura el próximo jue-

ves en el teatro Carlos 

Marx. Dirigido por Pablo 

Trapero y protagonizado 

por Guillermo Francella, es 

2016. "A medida que 

nos acercamos al 2016 

y lo que es probable 

que sea uno de los… 

http://www.radiohc.cu/noticias/
deportes/77387-robeisis-
ramirez-y-yoandri-toirac-a-
torneo-boxistico-en-rio-de-
janeiro 

El monarca olímpico de 

Londres 2012 en la catego-

ría mosca, Robeisis Ramí-

rez, y el supercompleto 

Yoandri Toirac, participa-

rán el próximo fin de sema-

na (del 4 al 6 de diciembre) 

en una justa boxística en la 

ciudad de Río de Janeiro, 

sede de los Juegos Olímpi-

cos y Paralímpicos de 

El Gran Maestro (GM) cu-

bano Leinier Domínguez 

avanzó del puesto 27 al 24 

en el ranking mundial de 

ajedrez , según dio a cono-

cer este lunes la federa-

ción internacional de esta 

disciplina , que divulgó el 

ultimo listado del orbe , 

correspondiente al presen-

te año. El antillano, que se 

El Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam inauguró la muestra Follia Continua! 25 

años de Galleria Continua, con obras de 15 artistas internacionales. El chino Ai Weiwei, el 

francés de origen argelino Kader Attia, los rusos Ilya y Emilia Kabakov y el italiano Miche-

langelo Pistoletto. También participan Daniel Buren, Chen Zhen Leandro Erlich, Subodh 

Gupta, Anish Kapoor, Janis Kounellis, Moataz Nasr, Pascale Marthine Tayou, Nari Ward y 

Sislej Xhafa. 

 

http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2015/11/30/inauguran-follia-continua-en-la-habana/#.Vl2_q9Ivfcs 

Colmenita cubana reparte su arte en El Salvador  
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CULTURA Y DEPORTE 

un drama que recrea he-

chos reales: una familia 

que con total impunidad se 

dedicó a secuestrar, chan-

tajear y asesinar. 

 
http://www.radioreloj.cu/
index.php/noticias-radio-reloj/29-
culturales/27466-cartas-
argentinas-en-el-festival-de-cine-
de-la-habana 

Cartas argentinas en el Festival de Cine de La Habana       

Inauguran “Follia Continua!” en La Habana          

Robeisis  y Yoandri  a torneo boxístico en Río de Janeiro      Leinier sube tres lugares en el ranking mundial   

mantuvo inactivo durante 

el mes de noviembre, 

aparece con 2732 puntos 

de Elo ,que le permiten… 

http://www.radiohc.cu/noticias/
deportes/77372-leinier-sube-
tres-lugares-en-el-ranking-
mundial 
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El Defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab, 

informó que está todo dispuesto para la participación de la 

misión de observadores de la Unión de Naciones Surameri-

canas (Unasur) en los comicios legislativos del venidero 

domingo. La misma, dijo, la lidera el expresidente de Repú-

blica Dominicana Leonel Fernández y participarán unos 50 

técnicos, publicó hoy Montevideo Portal.     

 
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4396461&Itemid=1 

Uruguay y Brasil firmaron dos acuerdos de cooperación en materia de electricidad que en-

trarán en ejecución una vez finalicen las pruebas de interconexión entre la ciudad uruguaya 

de Melo y la brasileña Candiota, informó hoy una fuente oficial. Los convenios fueron rubri-

cados la víspera en Río de Janeiro por Gonzalo Casaravilla, presidente de la Administra-

ción Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas de Uruguay (UTE), y José Da Costa 

Carvalho Netto, titular de Electrobras.  

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4397051&Itemid=1 

Uruguay y Brasil firman acuerdos de cooperación en energía eléctrica                                                                     

Evo Morales se reúne con movimientos sociales tras regreso de París                          

El presidente boliviano, Evo Morales, se reunirá hoy con 

dirigentes de movimientos sociales, tras regresar de Pa-

rís, donde fue uno de los primeros oradores en la inaugu-

ración de la Cumbre contra el Cambio Climático (COP21). 

El mandatario partió la noche anterior de la capital gala y 

debe llegar a esta capital en las últimas horas de la ma-

drugada, para continuar después su tradicional intensa 

agenda de trabajo.   

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4395621&Itemid=1 

Venezuela lista para participación de misión de Unasur en comicios                                                                                                 
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Durante su intervención 

en la COP21, el jefe de 

Estado culpó al 

capitalismo de poner en 

riesgo la vida en el 

planeta y advirtió que "si 

continuamos en el camino 

trazado por el 

capitalismo, estamos 

condenados a 

desaparecer".  

UN VISTAZO A LA PATRIA GRANDE 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4396461&Itemid=1
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HUMOR GRÁFICO 


