
Gobernador de Texas 

se manifestó en con-

tra del bloqueo esta-

dounidense      

 

El gobernador del estado 
norteamericano de Texas, 
Greg Abbott, finalizó una 
visita de trabajo de tres 
días a Cuba, donde explo-
ró oportunidades de nego-
cios bilaterales y se mani-
festó en contra del bloqueo 
que se mantiene contra el 
país caribeño.   
 
http://www.radiohc.cu/noticias/
nacionales/77649-gobernador-de-
texas-finalizo-su-visita-a-cuba-
donde-se-manifesto-en-contra-del
-bloqueo-estadounidense 

Presidente de Costa 

Rica viajará a Cuba a 

mediados de mes  

    

El presidente Luis Guiller-
mo Solís afirmó que su 
visita oficial a Cuba, pro-
gramada para los días 15 y 
16 de diciembre, será “la 
puntada final” en el proce-
so de restablecimiento de 
relaciones diplomáticas 
entre Costa Rica y la Isla 
caribeña.   
 
http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/12/02/presidente-de
-costa-rica-viajara-a-la-habana-a-
mediados-de-mes-para-fortalecer-
las-relaciones/#.VmBhndLqhHw 
 

Presentan en Tokio 

“La Contraofensiva 

Estratégica” de Fidel 

Castro 

 

La edición en japonés del 
libro “La Contraofensiva 
estratégica: De la Sierra 
Maestra a Santiago de Cu-
ba”, del líder histórico de la 
Revolución cubana Co-
mandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz, fue presentada 
en la Embajada de Cuba 
en Tokio.        
 
http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/12/02/presentan-en-
tokio-edicion-japonesa-de-la-
contraofensiva-estrategica-de-
fidel-castro/#.VmBiZ9LqhHw 

MINSAP responde en 

foro debate sobre re-

gulaciones migratorias 

especiales  

Estas son las respuestas 
principales que directivos 
del Ministerio de Salud Pú-
blica dieron a disímiles opi-
niones expresadas por los 
lectores de Cubadebate en 
Foro digital sobre regulacio-
nes migratorias especiales 
para el sector de la salud    
 
http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/12/02/el-
minsap-responde-en-foro-
debate-sobre-regulaciones-
migratorias-especiales/
#.VmBgZdLqhHw 

LOS CINCO X SIEMPRE 

 

Los Cinco Héroes Cubanos agradecie-

ron los gestos de solidaridad y la contri-

bución de los holguineros a la lucha por 

su liberación, en los encuentros sosteni-

dos con trabajadores, miembros de or-

ganizaciones políticas y de masas y 

pueblo en general.          

       

 
Agradecen los Cinco 
solidaridad de los 
holguineros       
 
 
http://www.trabajadores.cu/20151203/
agradecen-los-cinco-solidaridad-de-
los-holguineros/ 
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 Las organizaciones de la sociedad civil 

cubana presentes hoy en la conferencia de 

la ONU sobre el clima reclaman un nuevo 

acuerdo universal todo lo abarcador y vin-

culante posible para salvar la vida en el 

planeta. De parte de la sociedad cubana 

vinieron a la cumbre COP21, que se desa-

rrolla hasta el 11 de diciembre en el Par-

que de Exposiciones de Paris Le Bourget, 

miembros de la Asociación Cubana de Na-

ciones Unidas, de la Asociación Cubana 

de Producción Animal, y de la Fundación 

Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y 

el Hombre.   

 
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=1&id=4403301&
Itemid=1 

Celebran en Washington panel sobre Cuba en la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS)                          

Cubanas invidentes en encuentro internacional en Panamá    

Una ponencia sobre equidad de género en 

Cuba fue presentada por la Asociación Na-

cional del Ciego, ANCI, en el III Encuentro 

de Mujeres de Centroamérica, México y del 

Caribe y el VI Fórum de Mujeres de la Unión 

Latinoamericana de Ciegos, efectuados en 

Panamá. Bárbara Ajete y Damaris Fonseca, 

presidentas de la ANCI en La Habana y el 

municipio especial de Isla de la Juventud, 

respectivamente, integraron la delegación 

cubana a la cita, 

donde se debatió 

acerca de la dis-

criminación y la 

violencia contra la 

mujer, así como trabajar a favor de su inclu-

sión social..  

 

http://www.radioreloj.cu/index.php/noticias-radio-reloj/31
-internacionales/27542-cubanas-invidentes-en-
encuentro-internacional-en-panama 

Sociedad civil cubana reclama un nuevo acuerdo climático vinculante     
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...se presentaron 10 

ponencias y la 

reprsentación de Cuba 

proyectó un video en 

el que se mostraron 

logros de artistas y 

deportistas, 

campeonas en 

certámenes mundiales 

y paralímpicos.  

CUBA EN EL MUNDO 

En el contexto del restablecimiento de las 

relaciones diplomáticas entre los EE.UU. y 

Cuba, la ciencia va ocupando un significati-

vo lugar entre los temas en que ambos paí-

ses identifican de especial interés. El panel 

“Diplomacia científica con Cuba: Avances y 

Oportunidades”, auspiciado por el Asocia-

ción Americana para el Avance de la Cien-

cia (AAAS, en sus siglas en inglés), dio real-

ce a este idea el pasado 1 de diciembre, en 

Washington. 
  

 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/12/02/celebran
-en-washington-panel-sobre-cuba-en-la-asociacion-
americana-para-el-avance-de-la-ciencia-aaas/
#.VmBfrtLqhHw 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4403301&Itemid=1
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4403301&Itemid=1
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4403301&Itemid=1
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4403301&Itemid=1
http://www.radioreloj.cu/index.php/noticias-radio-reloj/31-internacionales/27542-cubanas-invidentes-en-encuentro-internacional-en-panama
http://www.radioreloj.cu/index.php/noticias-radio-reloj/31-internacionales/27542-cubanas-invidentes-en-encuentro-internacional-en-panama
http://www.radioreloj.cu/index.php/noticias-radio-reloj/31-internacionales/27542-cubanas-invidentes-en-encuentro-internacional-en-panama
http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/12/02/celebran-en-washington-panel-sobre-cuba-en-la-asociacion-americana-para-el-avance-de-la-ciencia-aaas/#.VmBfrtLqhHw
http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/12/02/celebran-en-washington-panel-sobre-cuba-en-la-asociacion-americana-para-el-avance-de-la-ciencia-aaas/#.VmBfrtLqhHw
http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/12/02/celebran-en-washington-panel-sobre-cuba-en-la-asociacion-americana-para-el-avance-de-la-ciencia-aaas/#.VmBfrtLqhHw
http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/12/02/celebran-en-washington-panel-sobre-cuba-en-la-asociacion-americana-para-el-avance-de-la-ciencia-aaas/#.VmBfrtLqhHw


 Con la inauguración oficial de la primera etapa del hotel 

Ocean Vista Azul, este balneario, el principal de Cuba, 

incrementó en otras 470 habitaciones su capacidad de 

alojamiento dedicadas al turismo. Este complejo hotelero, 

operado por el grupo Gaviota y la Cadena Administradora 

H-10 de España, completará el millar de cuartos en el 

2016, informó la delegación en la provincia de Matanzas 

del ministerio del ramo (Mintur).  

 
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
option=com_content&task=view&idioma=1&id=4400691&Itemid=1 

Una nutrida representación de empresarios chilenos parti-

cipa en un seminario de oportunidades de negocios en 

Cuba, a partir de una visita que realizan expertos de la isla 

caribeña a la capital del país sudamericano. En los salo-

nes de conferencias de la Sociedad de Fomento Fabril 

(Sofofa) de Chile, el titular de la Dirección de Relaciones 

Económicas de la Cancillería (Direcon), Andrés Rebolledo, 

resaltó las perspectivas del encuentro. Rebolledo recordó 

que en noviembre de 2014 fue parte de una delegación 

chilena a Cuba con el objetivo de explorar posibilidades de 

negocios, in-

cluso antes 

del anuncio en 

diciembre del 

restableci-

miento de la-

zos con Estados Unidos.  

 
http://www.opciones.cu/cuba/2015-12-02/exponen-en-chile-
oportunidades-de-negocios-en-cuba/ 

Exponen en Chile oportunidades de negocios en Cuba              

Se afianza como receptora de cruceros la terminal portuaria de Cienfuegos  

 "Esta provincia se ha ve-nido consolidando 

a lo largo de los tres últimos años en la mo-

dalidad de cruceros", destacó Francisco 

Román, representante de la agencia de 

viajes Cubanacán, tras el arribo de una 

embarcación de firma europea Star Player 

a la Terminal Portuaria Olim-pia Me-dina, 

segunda en importancia del país en la acti-

vidad. Dicha nave, denominada Star Clip-

pers con turistas en su mayor parte germa-

nos e ingleses, 

arribará a la rada 

local cada domin-

go  y zarpará por 

la tarde de la 

misma jornada del Olimpia Medina, conce-

bido como el puerto madre. 
 

http://www.radiohc.cu/noticias/economy/77641-se-
afianza-como-receptora-de-cruceros-la-terminal-
portuaria-de-ciudad-cubana-de-cienfuegos 

Balneario cubano Varadero aumenta capacidad de alojamiento                    
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Desde el próximo día 

24 debe sumarse a 

los recorridos 

habituales el Louis 

Crystal, el de mayor 

capacidad en cuanto 

a cantidad de 

personas, con su 

arribo  esta plaza, 

Patrimonio Cultural 

de la Humanidad  

ECONOMÍA Y TURISMO 
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En marzo de 1933 y a pro-

puesta de la delegación 

cubana, los participantes 

en el IV Congreso de la 

Asociación Médica Pana-

mericana, efectuado en 

Dallas, Estados Unidos, 

aprobaron por unanimidad 

instituir el 3 de diciembre 

como Día de la Medicina 

Americana. La iniciativa 

tuvo el justo propósito de 

perpetuar la conmemoración 

del natalicio de nuestro más 

universal científico, el doctor 

Carlos Juan Finlay, ocurrido 

en la entonces Villa de Puer-

to Príncipe (actual Cama-

güey), en esa propia fe-cha 

de 1833. Hombre modesto, 

perseverante, acucioso ob-

servador y trabajador infati-

gable, Finlay tuvo el extraor-

dinario mérito de descubrir 

tomatólogos, enfermeros, 

tecnólogos de la salud y 

otros trabjadores, integran 

ese contingente que impul-

sa las disímiles acciones 

que hoy en el mundo son 

ejemplos de cómo se logra 

el más humanitario dere-

cho: la salud. Son ellos los 

 Este 3 de diciembre es el 

Día de la Medicina Latinoa-

mericana y en Cuba se 

rinde tributo a los casi 500 

mil trabajadores de la sa-

lud que cada día, con vo-

luntad, arrojo y energía 

prestigian a nuestro siste-

ma sanitario. Médicos, es-

que prestan servicios des-

de la comunidad, zonas de 

difícil acceso e institucio-

nes de alto nivel científico 

en Cuba, así como en… 

  

http://www.radioreloj.cu/
index.php/matutino-de-radio-
reloj/27535-en-alto-pedestal-la-
medicina-cubana 

En alto pedestal la medicina cubana            

blos.  En el acto de recono-

cimiento de la representa-

ción de OPS/OMS en la 

nación antillana, a la cola-

boración médica cubana 

Oms y Ops felicitan a Cuba por su contribución a mejorar la salud en otras naciones              

La doctora Carissa Etien-

ne, directora regional de 

las Organizaciones Pan-

americana y Mundial de la 

Salud (OPS/OMS) envió a 

Cuba un mensaje de felici-

tación, a través de un vi-

deo, por su contribución a 

la salud en diversos pue-
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Asimismo significó los 

resultados del Programa 

Integral de Salud, la 

creación de la Escuela 

Latinoamericana de 

Medicina (ELAM), fundada 

por el Líder de la 

Revolución cubana Fidel 

Castro,  

" Es la medicina como el derecho, profesión de lucha, se necesita un alma bien templada, pura, para desempeñar 

con éxito ese sacerdocio."  

José Martí 

en ocasión de celebrarse 

este jueves el Día de la 

Medicina Latinoamerica-

na, Etienne ponderó los 

resultados… 

 
 

http://www.radiohc.cu/noticias/
salud/77644-oms-y-ops-felicitan-
a-cuba-por-su-contribucion-a-
mejorar-la-salud-en-otras-
naciones 

una nueva forma de conta-

gio de las enfermedades 

epidémicas, en este caso 

de la fiebre amarilla, a tra-

vés de un agente biológico 

transmisor intermedio.   

 

http://www.granma.cu/cuba/2015-
12-02/inspirados-en-la-obra-de-
finlay-02-12-2015-23-12-12 
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La popular cantante de 

Puerto Rico Olga Ta-

ñón llegó la víspera a la 

ciudad de Santiago de Cu-

ba, procedente de Ciego 

de Ávila, donde en su bre-

ve estancia recibió la con-

dición de Huésped Ilustre 

de esa urbe, además de la 

Llave de la Ciudad. Desde 

hoy la artista y sus acom-

pañantes cumplirán un in-

tenso programa en suelo 

santiaguero, que incluye 

el recorrido por sitios de 

interés cultural como el 

Complejo Cultural de  

http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/12/03/la-boricua-
olga-tanon-sacude-la-tierra-del-
fuego-video/#.VmBdONLqhHw 
 

Diciembre se inicia en la 

sala teatro de esa presti-

giosa institución cultural 

con diversos conciertos de 

reconocidos jazzistas, así 

como encuentros con la 

canción cubana. El Museo 

Nacional de Bellas Artes 

también invita a apreciar 

sus diversas propuestas 

expositivas, y otras opcio-

nes culturales. Los concier-

noso debutaron con 

triunfo de 3-2 ante el 

club Overall, con goles 

de los alas-pívots Jho-

net Stalin Martínez, Rei-

nier Fiallo y Edgar Cas-

tillo. 

http://cubasi.cu/cubasi-
noticias-cuba-mundo-ultima-
hora/item/45732-seleccion-
cubana-de-futsal-enfrentara-
hoy-a-peru 
 

 

La selección cubana de 

fútbol sala enfrentará hoy a 

su similar de Perú, luego 

de vencer en sus dos pri-

meros partidos contra con-

juntos locales de primera 

división, en la gira de fo-

gueo por ese país sudame-

ricano. El pasado sábado, 

los alumnos del técnico 

capitalino Clemente Rey-

Pinar del Río venció hoy 7-

0 al líder y monarca vigen-

te Ciego de Ávila para su-

mar su cuarta victoria con-

secutiva en la continuación 

de los desafíos pendientes 

de la primera ronda del 

campeonato cubano de 

Béisbol.  Erlis Casanova 

llegó a cinco éxitos en la 

campaña al completar las 

Con la proyección del filme El Clan, de Pablo Trapero, comienza 

este jueves el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoameri-

cano, que repite este año en su inauguración con otra cinta argenti-

na tras la proyección de Relatos salvajes en 2014. 

 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/12/03/comienza-hoy-festival-del-nuevo-cine-
latinoamericano/#.VmBeSNLqhHw 

La boricua Olga Tañón sacude la Tierra del Fuego  
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CULTURA Y DEPORTE 

tos en Bellas Artes, Edificio 

de Arte Cubano, siempre a 

las siete de la noche…  

 
http://cubasi.cu/cubasi-noticias-
cuba-mundo-ultima-hora/
item/45735-temporada-de-jazz-en
-bellas-artes 

Temporada de jazz en Bellas Artes       

Comienza hoy Festival del Nuevo Cine Latinoamericano          

Selección cubana de fútsal enfrentará hoy a Perú      Pinar vence a Ciego y alcanza cuarto triunfo al hilo   

nueve entradas de labor 

a ritmo de 10 ponches y 

solo seis imparables per-

mitidos, mientras Denis… 

http://www.radiohc.cu/noticias/
deportes/77662-pinar-vence-a-
ciego-y-alcanza-cuarto-triunfo-
al-hilo 

 

El filme, que 

se exhibirá en el 

Teatro Karl Marx 

de La Habana  

http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/12/03/la-boricua-olga-tanon-sacude-la-tierra-del-fuego-video/#.VmBdONLqhHw
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Miembros de la delegación internacional de acompaña-

miento a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre 

en Venezuela se expresaron hoy sobre la ola de desinfor-

mación que los medios mantienen contra este país. Sobre 

el tema, los expresidentes de España José Luis Rodríguez 

Zapatero y de Panamá Martín Torrijos, declararon que tie-

nen impresiones muy positivas sobre el evento comicial, que no se corresponden con la campaña 

mediática internacional.      

 
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4403361&Itemid=1 

Diputados brasileños se reúnen hoy para dar lectura al pedido de juicio político contra la 

presidenta Dilma Rousseff por presunta responsabilidad fiscal y anunciar la creación de 

una comisión que definirá la validez de la denuncia. Se trata de una sesión plenaria para 

leer la solicitud aceptada la víspera por el líder de esa casa, Eduardo Cunha, en la cual se 

imputa a Rousseff de cometer anomalías en las cuentas públicas de 2014 y 2015, señala-

ron voceros del legislativo.  

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4404111&Itemid=1 

Diputados brasileños se reúnen para iniciar proceso contra Rousseff                                                                      

Inicia debate definitivo sobre enmiendas constitucionales en Ecuador                           

El parlamento de Ecuador inició hoy el segundo 

y definitivo debate de un paquete de enmiendas 

constitucionales que entre otros cambios, per-

mitiría al presidente de la República aspirar a la 

reelección indefinida. La sesión inició a las 

07:00 hora local con la lectura del informe ela-

borado por la Comisión legislativa que durante 

los pasados meses tuvo a su cargo la evaluación, divulgación y discusión, a nivel parla-

mentario y de toda la sociedad, de las propuestas hechas por la gobernante Alianza PAIS.   

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4403881&Itemid=1 

Invitados internacionales corroboran campaña mediática contra Venezuela                                                                                                  
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Con esta petición, 

Correa, en el poder 

desde 2007, se 

autoexcluye de 

buscar un tercer 

periodo de gobierno 

consecutivo en 2017.  

UN VISTAZO A LA PATRIA GRANDE 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4403361&Itemid=1
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4404111&Itemid=1
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4403881&Itemid=1
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Reafirman en Cuba 

compromiso con los 

caídos en la defensa 

de la Patria      

 

El pueblo de Cuba rinde 
homenaje este lunes al 
Mayor General Antonio 
Maceo, a su ayudante Pan-
chito Gómez Toro, y a los 
internacionalistas caídos 
en el cumplimiento del de-
ber.    
 
 
http://www.radioreloj.cu/index.php/
noticias-radio-reloj/75-
nacionales/27655-reafirman-en-
cuba-compromiso-con-los-caidos-
en-la-defensa-de-la-patria 

Otorgan a Fidel Cas-

tro, Premio Nacional 

Estrella Martiana  

    

El Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción, la Ciencia y el Depor-
te otorgó al líder histórico 
de la Revolución Cubana, 
Fidel Castro, el Premio Na-
cional Estrella Martiana, 
por su preocupación y en-
trega a la educación, así 
como por sus aportes a las 
ciencias pedagógicas.  
 
http://www.radiohc.cu/noticias/
nacionales/77952-otorgan-a-fidel-
castro-premio-nacional-estrella-
martiana 

Nuevo Herald: False-

dades e inexactitudes 

contra Cuba 

 

Un columnista de ese pe-
riódico, Andrés Reynaldo, 
acaba de ser desmentido 
por él mismo. El pasado 
martes publicó el artículo 
“Una cultura, dos éticas”, 
donde no ocultó su odio a 
Cuba. Empezó escribiendo 
que, marcados por el mie-
do, los artistas de la isla 
han terminado por ignorar 
la realidad.         
 
http://www.radiohc.cu/especiales/
comentarios/77960-nuevo-herald-
falsedades-e-inexactitudes-contra
-cuba 

Mensaje de Raúl a 

Maduro  

 
Estaremos siempre junto a 
ustedes, expresó el Gene-
ral de Ejército Raúl Castro 
en mensaje al presidente 
de Venezuela Nicolás Ma-
duro     
 
 
http://www.granma.cu/cuba/2015-
12-07/mensaje-de-raul-a-maduro-
07-12-2015-02-12-14 

LOS CINCO X SIEMPRE 

 
 

Los antiterroristas Gerardo Hernández, 

Antonio Guerrero, Ramón Labañino, 

Fernando González, y René González 

obtuvieron la condición de Hijos Adopti-

vos de la occidental ciudad cubana de 

Cárdenas.          

       

 
Los Cinco antiterroristas 
cubanos recibieron la 
condición Hijos Adopti-
vos de Cárdenas       
 
 
http://www.radiohc.cu/noticias/
nacionales/77980-los-cinco-
antiterroristas-cubanos-recibieron-la-
condicion-hijos-adoptivos-de-
cardenas 
 

Embajada de la República de Cuba en Perú 

Cuba de Verdad 

N° 180          07/12/2015  

http://www.radioreloj.cu/index.php/noticias-radio-reloj/75-nacionales/27655-reafirman-en-cuba-compromiso-con-los-caidos-en-la-defensa-de-la-patria
http://www.radioreloj.cu/index.php/noticias-radio-reloj/75-nacionales/27655-reafirman-en-cuba-compromiso-con-los-caidos-en-la-defensa-de-la-patria
http://www.radioreloj.cu/index.php/noticias-radio-reloj/75-nacionales/27655-reafirman-en-cuba-compromiso-con-los-caidos-en-la-defensa-de-la-patria
http://www.radioreloj.cu/index.php/noticias-radio-reloj/75-nacionales/27655-reafirman-en-cuba-compromiso-con-los-caidos-en-la-defensa-de-la-patria
http://www.radioreloj.cu/index.php/noticias-radio-reloj/75-nacionales/27655-reafirman-en-cuba-compromiso-con-los-caidos-en-la-defensa-de-la-patria
http://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/77952-otorgan-a-fidel-castro-premio-nacional-estrella-martiana
http://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/77952-otorgan-a-fidel-castro-premio-nacional-estrella-martiana
http://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/77952-otorgan-a-fidel-castro-premio-nacional-estrella-martiana
http://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/77952-otorgan-a-fidel-castro-premio-nacional-estrella-martiana
http://www.radiohc.cu/especiales/comentarios/77960-nuevo-herald-falsedades-e-inexactitudes-contra-cuba
http://www.radiohc.cu/especiales/comentarios/77960-nuevo-herald-falsedades-e-inexactitudes-contra-cuba
http://www.radiohc.cu/especiales/comentarios/77960-nuevo-herald-falsedades-e-inexactitudes-contra-cuba
http://www.radiohc.cu/especiales/comentarios/77960-nuevo-herald-falsedades-e-inexactitudes-contra-cuba
http://www.granma.cu/cuba/2015-12-07/mensaje-de-raul-a-maduro-07-12-2015-02-12-14
http://www.granma.cu/cuba/2015-12-07/mensaje-de-raul-a-maduro-07-12-2015-02-12-14
http://www.granma.cu/cuba/2015-12-07/mensaje-de-raul-a-maduro-07-12-2015-02-12-14
http://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/77980-los-cinco-antiterroristas-cubanos-recibieron-la-condicion-hijos-adoptivos-de-cardenas
http://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/77980-los-cinco-antiterroristas-cubanos-recibieron-la-condicion-hijos-adoptivos-de-cardenas
http://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/77980-los-cinco-antiterroristas-cubanos-recibieron-la-condicion-hijos-adoptivos-de-cardenas
http://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/77980-los-cinco-antiterroristas-cubanos-recibieron-la-condicion-hijos-adoptivos-de-cardenas
http://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/77980-los-cinco-antiterroristas-cubanos-recibieron-la-condicion-hijos-adoptivos-de-cardenas


Bolivia agradece la presencia de un contin-

gente médico cubano en el país, fruto de la 

amistad entre ambas naciones, aseguró 

este jueves la ministra de Salud, Ariana 

Campero, durante la celebración del Día 

de la Medicina Latinoamericana. Agradez-

co la presencia de más de 700 galenos de 

la isla caribeña, los cuales nos acompañan 

por diferentes lugares del país, a veces en 

sitios muy distantes, comentó Campero, 

quien recordó que la llegada al poder del 

presidente Evo Morales, en 2006, provocó 

una transformación en el área de la salud.   

 
http://www.icap.cu/de-la-solidaridad/2015-12-04-
bolivia-agradece-labor-de-medicos-cubanos.html 

Renuevan los gobiernos de Jamaica y Cuba convenios de cooperación en la Salud                          

Amor profundo por los médicos de Cuba en Venezuela    

El Doctor Luis Estruch, Profesor Consultante 

de la Escuela Latinoamericana de Medicina 

(ELAM) expresó que en los 15 años de la 

Revolución Bolivariana de Venezuela, Cuba 

ha contribuido notablemente en los logros 

de esa nación en todos los sectores y en 

especial en la salud. Destacó que en esa 

institución se han formado desde su funda-

ción por el Líder de la Revolución cubana 

Fidel Castro casi 27 000 galenos de un cen-

tenar de naciones, de ellos más de mil vene-

zolanos, y rememoró su apertura el 15 de 

noviembre de 1999 en la cual junto a otros 

Jefes de Estado y de Gobierno participó el 

Comandante Hugo Chávez Frías Chávez,… 

 

http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2015-12-06/amor-
profundo-por-los-medicos-de-cuba-en-venezuela-/ 

Bolivia agradece labor de médicos cubanos     
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Unos 150 000 

profesionales de 

la salud cubanos 

han prestado su 

apoyo en la 

misión médica en 

Venezuela  

CUBA EN EL MUNDO 

En el marco de la celebración del Día de la 

Medicina Latinoamericana, los gobiernos de 

Cuba y Jamaica renovaron hoy en esta capi-

tal dos importantes acuerdos de coopera-

ción en el área de la Salud. Ante la presen-

cia de altos funcionarios del Ministerio de 

Salud de esta nación caribeña y miembros 

de la Embajada de Cuba, el ministro de Sa-

lud, Horace Dalley y el embajador cubano, 

Bernardo Guanche Hernández,  rubricaron 

el Convenio de Cooperación Técnica y el 

Convenio para el funcionamiento de un Cen-

tro Oftalmológico.. 
  

 

http://www.cubaminrex.cu/es/renuevan-los-gobiernos-
de-jamaica-y-cuba-convenios-de-cooperacion-en-la-
salud 
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En diciembre de 2016 compañías angolanas y venezola-

nas comenzarán a perforar pozos de petróleo, a más de 2 

500 metros de profundidad de tirante de agua, en la Zona 

Económica Exclusiva de Cuba (ZEE), en el Golfo de Méxi-

co. "Tanto los inversionistas extranjeros como los espe-

cialistas cubanos están muy esperanzados con los resul-

tados de esta segunda campaña de perforación", afirmó 

Manuel Marrero Faz, asesor para temas petroleros del 

Ministerio de Energía y Minas (Minem). 

 
http://www.opciones.cu/cuba/2015-12-03/nuevos-pozos-de-petroleo-en-
cuba-se-perforaran-dentro-de-un-ano/ 

La Empresa Co-

mercial Caracol 

cierra un buen 

año, con niveles 

de ingreso supe-

riores (entre 9 % y 

10 %) al período anual anterior, afirmó su director Roberto 

Monterrey Guzmán, quien destacó el cumplimiento en 

ventas de tabaco -uno de los principales productos de la 

carpeta comercial de la entidad-, "renglón que crece en 

relación con los resultados de 2014, a pesar de que en 

algunos momentos del año faltaron vitolas muy demanda-

das". Siguiendo su estrategia de desarrollo en el mercado 

en frontera, Caracol incorporó a su gestión un nuevo esta-

blecimiento especializado, esta vez en Santiago de Cuba, 

como parte de la celebración del aniversario 500 de esa 

ciudad.   

 
http://www.opciones.cu/cuba/2015-12-03/empresa-comercial-caracol-
proyecta-abrir-nuevas-casa-del-habano/ 

Empresa Comercial Caracol proyecta abrir nuevas Casa del Habano              

Siglos de tradición en una botella  

Cuentan quienes desempolvan viejos archi-

vos, que hace más de un siglo, allá por 

1902, en el centro de Cuba se producían 

aguardientes tan finos que llegaron a estar 

incluidos en las cartas de bebidas espirituo-

sas de uno de los más emblemáticos caba-

rés del mundo, el Moulin Rouge, en París. 

En este siglo XXI, rones cubanos recorren 

el mundo y las creaciones de los maestros 

roneros, cada vez más refinadas, se abren 

puertas a nuevos mercados. 
 

http://www.opciones.cu/cuba/2015-12-03/siglos-de-
tradicion-en-una-botella/ 

Nuevos pozos de petróleo en Cuba se perforarán dentro de un año                    
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... "una 

maravilla 

creada por ocho 

generaciones de 

maestros 

roneros”...  

ECONOMÍA Y TURISMO 
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Organizaciones de la so-

ciedad civil cubana defen-

dieron hoy aquí el principio 

de responsabilidades co-

munes, pero diferenciadas, 

al considerarlo esencial 

para delinear el accionar 

frente al cambio climático. 

El mismo resulta vital para 

los países en vías de desa-

rrollo, declaró a Prensa 

Latina Azalia Arias, oficial 

de Cambio Climático y Desa-

rrollo Sostenible de la Asocia-

ción Cubana de las Naciones 

Unidas. Sin ese principio ni 

siquiera estaríamos hablando 

de la posibilidad de sentar en 

un mismo espacio a los gran-

des concentradores de rique-

za y depredadores ambienta-

les, con países como los 

nuestros, remarcó en el con-

texto de la conferencia climá-

Calixto Machado, presiden-

te del Comité Organizador 

y de la Comisión Nacional 

para la Determinación de 

la Muerte, explicó que Cu-

ba presentará en el foro 

resultados del avance en el 

diagnóstico de la muerte 

encefálica. Temas vincula-

Unos 200 expertos harán 

una puesta al día sobre el 

diagnóstico de la muerte 

encefálica y su relación 

con los trasplantes de ór-

ganos, en una cita mundial 

que se desarrollará en La 

Habana del 8 al 11 de este 

mes. El Doctor en Ciencias 

dos con los llamados esta-

dos vegetativos serán ex-

puestos en el VII Simposio 

Internacional sobre Muerte 

Encefálica y Trastornos de 

la Conciencia.  

  

http://www.radioreloj.cu/
index.php/noticias-radio-reloj/41-
salud/27651-sesionara-en-la-
habana-simposio-internacional-
sobre-muerte-encefalica 

Sesionará en La Habana Simposio Internacional sobre Muerte Encefálica            

Washington. Recordemos 

que en medio del devasta-

dor huracán Katrina que 

azotó Estados Unidos en 

2005, las autoridades cu-

banas ofrecieron a ese 

país enviar una Brigada 

Médica a las zonas daña-

das, pero el entonces in-

¿Por qué EE:UU. aplica el Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos?              

Pese al nuevo escenario 

bilateral, el gobierno esta-

dounidense descarta cam-

bios en su política migrato-

ria hacia Cuba. Ante esta 

incongruente realidad, no 

nos debiera sorprender la 

aplicación de una política 

incoherente por parte de 
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“Hay un programa de 

parole para los médicos 

cubanos único en el 

mundo…..  

quilino de la Casa Blanca 

George W. Bush rechazó 

ese noble gesto. 
 
 

http://www.radiorebelde.cu/
noticia/por-eeuu-aplica-programa
-parole-para-profesionales-
medicos-cubanos-audio-
20151207/ 

tica mundial que sesiona 

en esta capital hasta el 11 

de diciembre.  

 

http://andromeda.prensa-
latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4413331&Itemid=1 

CIENCIA, SALUD, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

Sociedad civil cubana defiende diferenciación en accionar climático               
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Durante unas dos horas, y 

a plaza llena, la popular 

artista puertorriqueña Olga 

Tañón deleitó al público 

con un variado repertorio 

que incluyó algunos de sus 

temas más conocidos y un 

popurrit de cuatro cancio-

nes cubanas, entre ellas 

Bonito y sabroso, de 

Benny Moré, y Lágrimas 

Negras, de Miguel Mata-

moros. Muy emocionada, 

interactuó con el auditorio 

y compartió el escenario 

con una doctora que… 

http://www.radiohc.cu/noticias/
cultura/77988-a-plaza-llena-se-
presento-en-santiago-de-cuba-la-
cantante-puertorriquena-olga-
tanon 

El Pabellón CUBA, en La 

Habana, es otra de las se-

des del Festival Internacio-

nal del Nuevo Cine Lati-

noamericano, con exhibi-

ciones de cortos, docu-

mentales y largometrajes 

en concurso. Este contexto 

será propicio para la pro-

moción -desde hoy- del 

proyecto internacional Spa-

rring Partners, que financia 

rio, donde su trabajo 

defensivo resultó muy 

efectivo para limitar a 

las atacantes caribeñas.  

http://www.radiorebelde.cu/
noticia/segunda-derrota-cuba-
mundial-femenino-balonmano-
audio-20151207/ 

La selección femenina cu-

bana de balonmano sufrió 

este domingo su segunda 

derrota en el Campeonato 

Mundial que se juega en 

Dinamarca, al verse supe-

radas por el equipo de Chi-

na con marcador final de 

39 goles a 30, ventaja ma-

terializada por las asiáticas 

en el tiempo complementa-

Los ocho equipos clasifica-

dos a la segunda etapa de 

la temporada cubana de 

béisbol solicitarán este 

miércoles los cinco refuer-

zos establecidos para sus 

nóminas. Ciego de Ávila, 

Industriales, Pinar del Río, 

Granma, Las Tunas, Hol-

guín, Matanzas e Isla de la 

Juventud tendrán en lo 

Reconocido por el público, aplaudido por la crítica y codiciado 

por los directores, el actor cubano Héctor Medina podría estar 

a las puertas de su primer premio Coral. El intérprete, de ape-

nas 26 años de edad, protagoniza dos de los filmes más bus-

cados en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano: La Co-

sa Humana (Gerardo Chijona) y Viva (Paddy Breathnach).  

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4413681&Itemid=1 

A Plaza llena se presentó en Santiago de Cuba lOlga Tañón  
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la produc-

ción de 22 

documen-

tales por 

jóvenes 

realizado-

res de Cu-

ba, República Dominicana 

y Haití.   

 
http://www.radioreloj.cu/
index.php/noticias-radio-reloj/29-
culturales/27645-estimulan-en-
cuba-a-jovenes-documentalistas-
del-caribe 

Estimulan en Cuba a jóvenes documentalistas del Caribe       

Héctor Medina, un actor a las puertas de su primer Coral           

Segunda derrota de Cuba en el mundial femenino de balonmano      Segunda etapa: ¿béisbol diferente?   

adelante un camino nada 

fácil hacia el título, sobre 

todo si tomamos en 

cuenta algunas cábalas.  

http://www.radioreloj.cu/
index.php/noticias-radio-reloj/33
-deportivas/27637-segunda-
etapa-beisbol-diferente 

Medina convence en 

una como un 

delincuentucho con 

afanes literarios, y en 

la otra como el hijo 

gay de un presidiario.  
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Mucho se ha hablado de que la derecha no hizo campaña para 

las elecciones del domingo 6 de diciembre en Venezuela. No es 

así. En realidad, la MUD (Mesa de Unidad Democrática) trabajó 

intensamente para tratar de derrotar al gobierno de Nicolás Ma-

duro. Sólo que su campaña no la hizo en el terreno electoral, 

porque es un espacio en el cual ha sido sistemáticamente de-

rrotada desde el triunfo del Comandante Hugo Chávez Frías en 

las elecciones presidenciales de diciembre de 1998.       

 
http://www.contrainjerencia.com/?p=112384 

El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez sugirió al embajador de Estados Unidos, 

James W. Brewster, irse del país. En tono enérgico y molesto dijo que el diplomático lo que 

debe hacer es marcharse para su casa. Reiteró que Brewster lo que ha querido es introdu-

cir su “mariconería” en el país. Reaccionó de esta forma al preguntarle sobre las afirmacio-

nes que hizo el embajador, en torno a unas declaraciones anteriores suyas, a las que el 

diplomático calificó como ruido y que fomentaban el odio.  

http://www.contrainjerencia.com/?p=112365 

R. Dominicana: Cardenal pide a embajador de EEUU irse a su país                                                                      

Cristina revela que Macri le gritó por teléfono                           

 La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kir-

chner, publicó en su página web y en las redes sociales 

un texto en el que cuenta detalles de una conversación 

que mantuvo con el presidente electo Mauricio Macri, 

en virtud de la discusión sobre el lugar en el que se ha-

rá la entrega de los atributos del Poder Ejecutivo. La 

Mandataria acusó a Macri de montar una operación mediática en torno al traspaso de man-

do del jueves próximo, en un intento por generar ante la sociedad una imagen de autoridad.   

 

http://www.contrainjerencia.com/?p=112407 

ATILIO A. BORON / Venezuela: Las dos tácticas de la derecha                                                                                                   
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“La autoridad, no la 

imagen, no se logra 

en una ceremonia de 

trasmisión de mando 

y mucho menos 

gritándole a una 

mujer por teléfono“ 

UN VISTAZO A LA PATRIA GRANDE 

http://www.contrainjerencia.com/?p=112384
http://www.contrainjerencia.com/?p=112365
http://www.contrainjerencia.com/?p=112407
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