
Cuba: París abre nue-

va etapa para enfren-

tar el cambio climáti-

co       

 

El Acuerdo de París es el 
punto de comienzo para 
una nueva etapa en el en-
frentamiento al cambio cli-
mático, afirmó en la capital 
francesa la minsitra cubana 
de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente (Citma), 
Elba Rosa Pérez.       
 
 
http://www.icap.cu/
nacionales/2015-12-14-cuba-paris
-abre-nueva-etapa.html 

Llega este lunes a Cu-

ba Presidente de Ca-

bo Verde    

 

Durante su estancia en la 
isla caribeña, el distinguido 
visitante sostendrá conver-
saciones oficiales con el 
General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, Presidente de 
los Consejos de Estado y 
de Ministros, y desarrollará 
otras actividades.  
 
 
http://www.radioreloj.cu/index.php/
matutino-de-radio-reloj/27140-
llega-este-lunes-a-cuba-
presidente-de-cabo-verde 
 
 

Plan Piloto para servi-

cio postal directo Cu-

ba-EE.UU.  

 
Comunicado de prensa de 
la delegación cubana a las 
negociaciones para el res-
tablecimiento del servicio 
de correo postal directo 
entre Cuba y los Estados 
Unidos. 
   
 
 
http://www.juventudrebelde.cu/
cuba/2015-12-11/restablecen-
cuba-y-estados-correo-postal-
directo-4/ 
 
 

 

Presidente de Costa 

Rica llega a Cuba pa-

ra fortalecer relacio-

nes  

El mandatario costarricen-
se fue recibido en el Aero-
puerto Internacional José 
Martí por el viceministro de 
Relaciones Exteriores, 

Rogelio Sierra      

 
 
http://www.granma.cu/cuba/2015-
12-13/presidente-de-costa-rica-
llega-a-cuba-para-fortalecer-
relaciones-13-12-2015-18-12-41 

LOS CINCO X SIEMPRE 

 

Hace casi un año, el 17 de diciembre, 

los presidentes de Cuba y Estados Uni-

dos anunciaron al mundo, en alocucio-

nes televisas simultáneas, la adopción 

de un conjunto de medidas dirigidas a 

restablecer las relaciones diplomáticas 

entre ambos países.        

 
 
Por el bien común de 
nuestros pueblos       
 
 
http://www.trabajadores.cu/20151213/
por-el-bien-comun-de-nuestros-
pueblos/ 
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Cuba fue uno de los primeros países en 

tender su mano al pueblo saharaui, despo-

jado del derecho inalienable a su territorio 

por la ocupación de Marruecos. A lo largo 

de años la revolución cubana ha brindado 

su ayuda solidaria que en los últimos días 

se materializó con la entrega de un donati-

vo en efectivo para atender las necesida-

des en los campamentos de refugiados. 

De acuerdo con el PMA, Programa Mun-

dial de Alimentos, Cuba, junto a Brasil y 

España, entregaron más de un millón de 

dólares, así como arroz, granos y azúcar. 

Este gesto humanitario del gobierno cu-

bano, resaltado por el PMA, se suma a la 

ayuda que en materia de salud y educa-

ción brinda desde hace años a los… 

http://www.radiohc.cu/especiales/comentarios/78593-
por-mas-de-40-anos-cuba-al-lado-del-pueblo-saharaui 

Medicina cubana en las venas de África                            

Cubanos residentes en Perú ratifican rechazo a bloqueo norteamericano     

Los cubanos residentes en Perú celebraron 

hoy una reunión en la que ratificaron su re-

chazo al bloqueo norteamericano contra su 

país y, además, despidieron a la cónsul cu-

bana, Lily Zamora, que termina su misión 

aquí. Un mensaje de la agrupación por tal 

motivo incluyó un balance de las actividades 

del año, en la que destacan como hechos 

positivos para la isla el regreso de los cinco 

héroes cubanos injustamente encarcelados 

en Estados Unidos 

y el restablecimien-

to de relaciones 

diplomáticas entre 

La Habana y Wa-

shington.  

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=1&id=4432401&It
emid=1 

Por más de 40 años Cuba al lado del pueblo saharaui     
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"seguiremos 

comprometidos 

en la defensa de 

las conquistas 

que con tanto 

sacrificio ha 

alcanzado el 

pueblo de Cuba…” 

CUBA EN EL MUNDO 

Una brigada médica cubana, integrada por 

más de 200 expertos, brinda su ayuda soli-

daria en hospitales de Mozambique, que 

cuenta aproximadamente con un médico por 

cada 15 mil habitantes. El jefe de la comitiva 

de profesionales de la salud de la isla, doc-

tor Rolando Piloto, destaca que, además de 

atender a los pacientes ingresados, los es-

pecialistas cubanos realizan consultas exter-

nas de seguimiento, las cuales han incre-

mentado este año a más de 18 mil. Dijo que 

la mayor cantidad de colaboradores en Mo-

zambique se encuentran en las provincias 

de Maputo, Nampula y Sofala, donde están 

los tres hospitales centrales que funcionan 

como referencia en el norte, centro y sur …   

 

http://www.radioreloj.cu/index.php/noticias-radio-reloj/41
-salud/27138-medicina-cubana-en-las-venas-de-africa 
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Más de 400 

compañías 

manifestaron 

su interés en 

invertir en la 

Zona Espe-

cial de Desa-

rrollo (ZED) Mariel, abierta en el occidente de Cuba, en 

una área privilegiada por el tráfico marítimo internacional, 

indican autoridades del país. Por su ubicación geográfica, 

el emporio en cimientes podría convertirse en punto fun-

damental para el comercio entre Asia, Europa, Centro y 

Suramérica, el Caribe y Norteamérica. Primero de su tipo 

en la isla, el enclave ocupa un lugar importante en la car-

tera de oportunidades de negocios promovida por el Mi-

nisterio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera 

(Mincex) dentro y fuera del escenario nacional.  

 
http://www.opciones.cu/cuba/2015-12-14/la-zona-especial-de-mariel-
privilegiada-por-el-trafico-maritimo-internacional/ 

Unos 40 vuelos de diversas partes del mundo llegarán 

semanalmente al destino turístico Jardines del Rey, al nor-

te de Ciego de Ávila, con más de siete mil asientos, duran-

te la temporada invernal, cifra record desde la apertura del 

enclave en 1992. Iyolexis Correa, delegada del Ministro de 

Turismo en el territorio, destacó que los mayores arribos 

provienen de Canadá, el principal mercado emisor hacia 

los cayos Coco y Guillermo, seguido por Reino Unido, Ar-

gentina e Italia, que tendrán una operación semanal. 

 
http://www.acn.cu/economia/14932-jardines-del-rey-con-record-de-vuelos
-en-temporada-invernal 

Jardines del Rey con record de vuelos en temporada invernal              

Tabacos cubanos conquistan el cono sur de Latinoamérica   

Los habanos Montecristo en sus vitolas 

Media Corona conquistan hoy por su exqui-

sitez el mercado de los puros en el cono 

sur latinoamericano, a los que se unió de 

manera especial el añejado Montecristo 

Churchills. Media Corona, Petit No. 2, 80 

Aniversario y el añejado Churchills son las 

vitolas que resultaron novedades este año 

en la red de comercio de Argentina, Chile y 

Uruguay, a las que se agregan el Partagás 

Maduro No. 1, 

entre otras.  

 
http://
www.radioreloj.cu/
index.php/noticias-
radio-reloj/34-
economia/27147-
tabacos-cubanos-
conquistan-el-cono
-sur-de-
latinoamerica 

La Zona Especial de Mariel privilegiada por el tráfico marítimo internacional.                    
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La empresa posee 

más de 400 

puntos de ventas, 

incluyendo dos 

Casas del Habano, 

una en Buenos 

Aires y otra en 

Santiago de Chile  

ECONOMÍA Y TURISMO 
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Luis Guillermo Solís, presi-

dente de Costa Rica, de 

visita oficial en Cuba desde 

este domingo, recorrerá 

hoy el Centro de Ingeniería 

Genética y Biotecnología 

(CIGB), donde conocerá 

los avances de la isla en 

ese campo. Ese centro, del 

grupo empresarial BioCub-

aFarma, posee una varia-

da y novedosa cartera de 

productos biotecnológicos 

que contribuyen a la preven-

ción, el diagnóstico y el trata-

miento de 26 enfermedades. 

El portafolio de esa institu-

ción científica y productiva 

sirve para tratar importantes 

dolencias como las Hepatitis 

B y C, Meningitis por Hib, 

Leucemia mieloide crónica, 

Mieloma múltiple, Melano-

mas, Carcinoma basocelular 

La Habana. La entidad fun-

ciona sin interrupción me-

diante un proceso automá-

tico y permite eliminar las 

impurezas de los desechos 

procedente de siete hote-

les del principal destino de 

sol y playa de Cuba. Espe-

cialistas del Ministerio de 

Con el procesamiento dia-

rio de más de dos mil me-

tros cúbicos de agua, la 

Planta de Tratamiento de 

Residuales Hicacos, en el 

balneario de Varadero, 

contribuye al saneamiento 

ambiental de ese territorio, 

a 135 kilómetros al este de 

Ciencia, Tecnología y Me-

dio Ambiente, en la occi-

dental provincia de Matan-

zas, sostienen que con la 

moderna planta de trata-

miento de residuales… 

  

http://www.radioreloj.cu/
index.php/noticias-radio-reloj/75-
nacionales/27144-reporta-
beneficios-planta-de-residuales-
en-mayor-balneario-cubano 

Reporta beneficios planta de residuales en mayor balneario cubano            

la vida en familia, menos 

familiares. ¿Qué quiero 

decir con esto? Anterior-

mente en Cuba, por ejem-

plo, las familias acostum-

braban a sentarse a la me-

sa y simplemente comer, el 

momento de sentarse a la 

mesa era sagrado, ese era 

Tecnologías: ¿fantasía o realidad?               

Quisiera dedicar este en-

sayo a las tecnologías y 

cómo han cambiado a mi 

juicio, la vida de todos des-

de que llegaron. Actual-

mente a nivel mundial las 

costumbres, la naciente 

tecnología, y los adelantos 

en general, han hecho de 
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Considero que los niños 

deben desarrollar 

correctamente el 

lenguaje, la 

comunicación es parte 

de nuestra vida, y sin 

ella no se puede vivir...  

un espacio para compartir, 

dialogar y comentar lo que 

se hizo en el día, como 

parte del quehacer diario.  

 
http://www.radiocubana.cu/
index.php/la-opinion/11279-
tecnologias-fantasia-o-realidad 

de piel, Linfomas cutáneo 

y no-Hodgkin.  Los produc-

tos del CIGB también se 

emplean con notables re-

sultados en el cáncer de 

riñón y vejiga, Papilomato-

sis respiratoria recurrente, 

conjuntivitis hemorrágica... 

 

http://cubasi.cu/cubasi-noticias-
cuba-mundo-ultima-hora/
item/46103-presidente-de-costa-
rica-conocera-avances-de-
biotecnologia-cubana 

CIENCIA, SALUD, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

Presidente de Costa Rica conocerá avances de biotecnología cubana                
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La 31 edición del Festival 

Internacional Jazz Plaza 

2015 se realizará del 17 al 

20 de este mes en La Ha-

bana, dedicado a los géne-

ros musicales que influyen 

en el jazz. En conferencia 

de prensa realizada en 

Fábrica de Arte, Víctor Ro-

dríguez, presidente del 

Comité Organizador del 

evento, expuso que en es-

ta edición habrá una mayor 

participación de músicos 

internacionales así como 

se multiplicarán los espa-

cios donde el público podrá  

http://www.radiohc.cu/noticias/
cultura/78696-todo-listo-para-el-
inicio-del-festival-internacional-
jazz-plaza-2015-en-la-habana 

La película El Club, del 

director chileno Pablo La-

rraín, se alzó este domingo 

con el Premio Coral al me-

jor largometraje de ficción 

del XXXVII Festival Inter-

nacional del Nuevo Cine 

Latinoamericano. Alfredo 

Castro, actor que interpreta 

al padre Vidal en el filme, 

envió un mensaje de agra-

decimiento al certamen, 

metros estilo mariposa y 

llegó segundo detrás 

del japonés Keiichi Ki-

mura, sublíder del… 

http://www.radiohc.cu/noticias/
deportes/78706-once-titulos-
para-cuba-en-evento-de-
natacion-para-discapacitados-
en-eeuu 

LOS 11 metales áureos y 

el récord para América de 

Yunerki Ortega cerró la 

actuación de cuatro nada-

dores cubanos discapacita-

dos en el Abierto de Esta-

dos Unidos, concluido en 

Bismarck, Dakota del Nor-

te. Ortega en la categoría 

S11 (ciegos) cronometró 

29.30 segundos en los 50 

Un diluvio de agua abrazó 

el territorio tunero del par-

que Julio Antonio Mella, 

precisamente cuando Occi-

dentales desataba un to-

rrente ofensivo apoyado 

por dos sencillos y un cua-

drangular panorámico de 

Yurisbel Gracial al bosque 

central, en vigésimo nove-

na edición del Juego de las 

El actor Benicio del Toro aseguró que los especta-

dores cubanos destacan hoy entre los más conoce-

dores de cine en América Latina y además, lo vive 

con pasión, como pudo comprobar en esta edición 

del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoa-

mericano.  

 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/12/14/benicio-el-publico-cubano-tiene-un-feeling-especial-para-apreciar-
el-septimo-arte/#.Vm7mitLhDcs 

Todo listo para el inicio del Festival Internacional Jazz Plaza 
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CULTURA Y DEPORTE 

pero sobre todo, al público 

cubano.  A los espectado-

res en la Isla, por su sensi-

bilidad, cultura y participa-

ción, ellos son este maravi-

lloso Festival, añadió el 

chileno.  

 

http://www.acn.cu/cultura/14939-
el-club-mejor-largometraje-del-
festival-de-la-habana 

El Club, mejor largometraje del Festival de La Habana  

Benicio: el público cubano tiene un “feeling” especial para apreciar el séptimo arte             

Once títulos para Cuba en evento de natación para discapacitados        Juego de Estrellas: Dos lluvias al azar   

Estrellas de la pelota cu-

bana. Los Occidentales, 

dirigidos por el manager 

de Industriales, habían 

cosechado 10 indiscuti-

bles y dominaban en...  

http://www.radiorebelde.cu/
noticia/juego-estrellas-dos-
lluvias-azar-20151213/ 

 

Me gusta venir al festival 

La Habana porque es una 

magnífica experiencia y 

también me encanta 

trabajar con las personas 

de aquí, pues las 

encuentro más cercanas  
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Venezuela, lejos de ser el primer país en que el gobierno 

asuma los destinos del país con un parlamento adverso, en-

frenta hoy una situación peculiar por los propósitos de una 

derecha dividida que dista de administrar el triunfo electoral. 

Ganadora el pasado 6 de diciembre de 112 de 167 escaños 

de la Asamblea Nacional, la alianza opositora Mesa de la 

Unidad Democrática (MUD) adelantó eufórica las primeras 

medidas.          

 
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4433611&Itemid=1 

América Latina tiene que diversificar, modificar e innovar su estructura productiva para po-

der competir con China, de acuerdo con el informe Perspectivas Económicas de América 

Latina 2016, hacia una Nueva Asociación con China. El informe fue elaborado y presentado 

en Cartagena (Colombia) por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, (CEPAL) y el Centro de Desarrollo de la Orga-

nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  

http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/12/12/america-latina-tiene-que-modernizarse-para-competir-con-china-

informe/#.Vm7yHdLhDcs 

América Latina tiene que modernizarse para competir con China                                                                         

MAS consolida campaña por el Sí a respostulación de Evo Morales                               

El Movimiento al Socialismo (MAS) consolida 

hoy aquí la campaña de socialización por el Sí 

a una reforma constitucional que habilite al pre-

sidente Evo Morales a postularse en los comi-

cios de 2019. El presidente de la Brigada Parla-

mentaria de La Paz, Javier Quispe, encabezará 

la campaña del MAS que pretende además que 

el vicejefe de Estado Álvaro García Linera 

acompañe a Morales en las elecciones.  

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4432721&Itemid=1 

Venezuela: derecha dividida por administrar triunfo electoral                                                                                                     
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La estrategia 

del MAS se 

denomina 

"Movilización 

por tierra"  

UN VISTAZO A LA PATRIA GRANDE 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4433611&Itemid=1
http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/12/12/america-latina-tiene-que-modernizarse-para-competir-con-china-informe/#.Vm7yHdLhDcs
http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/12/12/america-latina-tiene-que-modernizarse-para-competir-con-china-informe/#.Vm7yHdLhDcs
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4432721&Itemid=1
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Relaciones Cuba-

EE.UU: un año des-

pués el bloqueo per-

siste        

 

Casi un año después del 
anuncio del cambio en el 
curso de los vínculos Cuba
-Estados Unidos, se cons-
tatan discretos avances en 
la dinámica bilateral, pese 
a que sigue vigente el blo-
queo de Washington contra 
la isla.        
 
 
http://andromeda.prensa-latina.cu/
index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4436901&Itemid=1 

Valoran en Cuba im-

pacto de nuevo Regis-

tro Público    

 

 
Cuba tendrá por primera 
vez un sistema ordenado, 
coherente e integrado que 
permitirá que el gobierno 
se nutra de información 
necesaria para la toma de 
decisiones y facilitará los 
trámites y servicios a la 
población.   
 
 
http://www.radioreloj.cu/index.php/
noticias-radio-reloj/75-
nacionales/27184-valoran-en-
cuba-impacto-de-nuevo-registro-
publico 
 

Presidente de Cabo 

Verde ofrecerá confe-

rencia magistral en 

Cuba   

 
El presidente de Cabo Ver-
de, Jorge Carlos de Almei-
da Fonseca, ofrecerá hoy 
una conferencia magistral 
en el Aula Magna de la Uni-
versidad de La Habana, en 
el contexto de su visita ofi-
cial.  
   
 
http://andromeda.prensa-latina.cu/
index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idiom
a=1&id=4435631&Itemid=1 
 
 

Presidente Raúl Cas-

tro sostendrá conver-

saciones con su par 

de Costa Rica  

Previo al encuentro, el dis-
tinguido visitante rendirá 
tributo al prócer indepen-
dentista cubano, Antonio 
Maceo (1845-1896), en el 
mausoleo de El Cacahual 
donde reposan los restos 
del insigne patriota...        

 
http://www.radiohc.cu/
noticias/nacionales/78803-
presidente-raul-castro-
sostendra-conversaciones-
con-su-par-de-costa-rica 

LOS CINCO X SIEMPRE 

 

 

No pocos lloraron al ver las imágenes 

del arribo, ese mismo día, de Gerardo 

Hernández Nordelo, Ramón Labañino 

Salazar y Antonio Guerrero Rodríguez a 

su querida y entrañable patria.         

 
 
Los Cinco y un año de 
felicidad       
 
 
http://cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-
mundo-ultima-hora/item/46145-los-
cinco-y-un-ano-de-felicidad 
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Cubanos residentes en Chile ratificaron el 

respeto a su país y se comprometieron a 

emprender acciones contra el bloqueo eco-

nómico, comercial y financiero que mantie-

ne Estados Unidos contra la nación caribe-

ña hace más de medio siglo. En una decla-

ración firmada en el Encuentro Nacional 

celebrado en Santiago de Chile también 

denunciaron los participantes que el arbi-

trario cerco norteamericano contra el pue-

blo cubano constituye un ataque a la liber-

tad y los derechos de las familias, afecta-

das por las medidas de aislamiento. Los 

delegados asistentes a la cita de la Asocia-

ción Cultural Raíces Cubanas también se 

pronunciaron por la devolución a Cuba del 

territorio que ocupa ilegalmente EEUU…   

 
http://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/78823-
denuncian-cubanos-residentes-en-chile-afectaciones-
del-bloqueo-norteamericano-contra-su-pais 

Destacan solidaridad con Cuba en programa “Cuba para mí” de la televisión senegalesa                            

Hospital Cubano de Qatar abre hostal para recuperación de pacientes      

La Corporación Médica Hamad (CMH), ges-

tora del Hospital Cubano de Dukhan, inau-

guró un hostal para la recuperación de pa-

cientes en dicho nosocomio, considerado 

referencia de los servicios de salud en este 

país árabe, se informó hoy. El director ge-

rente de la CMH, Hanan Al Kuwari, tuvo a 

su cargo el estreno de la pensión que se 

dedicará a alojar pacientes que recibieron 

tratamiento y no requieren de intervención 

médica aguda, 

pero necesitan la 

continuidad de 

cuidados y un 

período de reha-

bilitación antes de ser dados de alta.  

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=1&id=4433731&It
emid=1 

Denuncian cubanos residentes en Chile afectaciones del bloqueo norteamericano contra su país     
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...la nueva 

instalación se 

creó a partir de 

la 

infraestructura 

existente en el 

campus del 

Hospital Cubano 

de Dukhan... 

CUBA EN EL MUNDO 

El programa estelar dominical “Ma Cuba a 

Moi”, que emite el aire una hora semanal 

con “la historia de la salsa”, en la que se 

divulga la música cubana y fundamental-

mente ofrece presentaciones de la Orquesta 

Aragón, realizó una emisión especial sobre 

Cuba, en la que el Sr. Oumar Ousmane 

Ndiaye, Presidente de la Asociación de 

Amistad Senegal-Cuba (ASENECUBA) y el 

Sr. Daouda Faye, Presidente de la Comisión 

de Acciones de Solidaridad (CAS), diserta-

ron sobre la labor y perspectivas de trabajo 

de la asociación, los logros cubanos y el 

restablecimiento de los vínculos diplomáti-

cos entre Cuba y los EE.UU.   
 

 

http://www.cubaminrex.cu/es/destacan-solidaridad-con-
cuba-en-programa-cuba-para-mi-de-la-television-
senegalesa 

http://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/78823-denuncian-cubanos-residentes-en-chile-afectaciones-del-bloqueo-norteamericano-contra-su-pais
http://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/78823-denuncian-cubanos-residentes-en-chile-afectaciones-del-bloqueo-norteamericano-contra-su-pais
http://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/78823-denuncian-cubanos-residentes-en-chile-afectaciones-del-bloqueo-norteamericano-contra-su-pais
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4433731&Itemid=1
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4433731&Itemid=1
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4433731&Itemid=1
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4433731&Itemid=1
http://www.cubaminrex.cu/es/destacan-solidaridad-con-cuba-en-programa-cuba-para-mi-de-la-television-senegalesa
http://www.cubaminrex.cu/es/destacan-solidaridad-con-cuba-en-programa-cuba-para-mi-de-la-television-senegalesa
http://www.cubaminrex.cu/es/destacan-solidaridad-con-cuba-en-programa-cuba-para-mi-de-la-television-senegalesa


La ola estadouni-

dense no ha lle-

gado a las playas 

de Cuba todavía 

pero ya revolvió 

preocupaciones, 

unas más aterrizadas que otras. Las dudas y conjeturas 

se dispararon ante el boom de visitantes extranjeros que 

comenzó este año, sin esperar por los gringos. A juzgar 

por las reservaciones de hoteles en diciembre y las ten-

dencias desatadas desde enero, este año cerrará con un 

récord de 3,5 millones de turistas, un 18 por ciento por 

encima del registro de 2014. Las costuras de la industria 

cubana del ocio crujieron. Nunca había dado una zancada 

de tal magnitud en tan breve plazo: medio millón de visi-

tantes de crecimiento en un año; antes le tomó todo un 

lustro sumar una cantidad similar para llegar a la cifra de 

tres millones.   

 
http://www.opciones.cu/cuba/2015-12-14/la-zona-especial-de-mariel-
privilegiada-por-el-trafico-maritimo-internacional/ 

A pesar del 

bloqueo esta-

dounidense, la 

crisis económi-

ca global y la 

condición de 

país pobre, Cuba avanzó en los últimos años en el reorde-

namiento de la deuda externa. El gobierno cubano y el 

Grupo de Acreedores acordaron recientemente en París 

regularizar el pago de 2  600 millones de dólares por con-

cepto de deuda vencida en un lapso de 18 años. El acuer-

do entre Cuba y el Club de París brinda un margen positi-

vo para la solución sostenible y definitiva de sus atrasos, 

como parte de una deuda global de más de 11 000 millo-

nes de dólares. En las demoras se incluyen los intereses 

moratorios hasta el 31 de diciembre pasado. 

 
http://www.radiohc.cu/especiales/comentarios/78721-cuba-normaliza-sus
-relaciones-financieras 

Cuba normaliza sus relaciones financieras              

Banco Metropolitano impartirá seminario a trabajadores por cuenta propia   

Para promover el uso del crédito y otras 

facilidades útiles en la gestión de negocios, 

el Banco Metropolitano (BANMET) imparti-

rá el próximo jueves 17, a trabajadores por 

cuenta propia, un seminario sobre los pro-

ductos bancarios destinados a este sector 

económico. Según precisó a la ACN el De-

partamento de Comunicación de esa enti-

dad, operante solo en la capital, el curso 

está organizado para 80 participantes y se 

realizará en 

la cooperati-

va no agro-

pecuaria El 

Biky, ubica-

da en Infan-

ta y San Lázaro, en el municipio de Centro 

Habana.  

 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/12/14/banco-
metropolitano-impartira-seminario-a-trabajadores-por-
cuenta-propia/#.VnBA09LhDcs 

Crujen las costuras del turismo en Cuba                    
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BANMET 

también realiza 

acciones para 

especializar la 

asesoría y 

atención a esta 

forma de 

empleo  

ECONOMÍA Y TURISMO 
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Para el año 2050 la cifra 

de ancianos en Cuba su-

perará los tres millones y 

medio de personas, reveló 

hoy un nuevo estudio du-

rante la Conferencia del 

Instituto Global de Salud 

Mental.  Un nuevo progra-

ma integral del Centro de 

Investigaciones de la Ter-

cera Edad, CITED, revela 

datos y planifica estrate-

gias para enfrentar el incre-

mento de la población más 

envejecida de Cuba.  Actual-

mente, como parte del pro-

grama, las autoridades están 

fomentando las escuelas de 

cuidadores a nivel nacional; y 

se está trabajando en la 

aceptación de ancianos con 

discapacidad física y deterio-

ro intelectual en las Casas de 

Abuelo, de manera tal que 

asistencia médica en Cie-

go de Ávila. Mitza Ivis Cas-

tro Márquez, jefa de ese 

programa aquí, explicó a la 

Agencia Cubana de Noti-

cias que este proceso lo 

aplican desde 2014 en va-

rias consultas para que los 

pacientes utilicen, en de-

La incorporación de trata-

mientos a partir de la medi-

cina natural y tradicional 

(MNT) para las diferentes 

enfermedades es una de 

las estrategias principales 

que se desarrolla y mantie-

ne una buena perspectiva 

para 2016 en el sistema de 

pendencia de su padeci-

miento, las distintas formas 

curativas populares. 

 

  

http://www.acn.cu/salud/14931-se
-afianza-el-uso-de-la-medicina-
natural-en-ciego-de-avila 

Se afianza el uso de la medicina natural en Ciego de Ávila            

municó a Prensa Latina 

que el proyecto es fruto de 

la colaboración entre las 

Sociedades Espeleológi-

cas cubana e italiana, la 

Federación francesa del 

sector y la fundación de la 

Naturaleza y el Hombre 

Antonio Núñez Jiménez.  

Elaboran proyecto audiovisual en 3D sobre patrimonio natural cubano                

Bajo el título Cuba, la otra 

dimensión entidades nacio-

nalles y foráneas elaboran 

un material audiovisual en 

3D, que recoge el patrimo-

nio natural subterráneo de 

la isla, informó hoy una 

fuente especializada. El 

experto Esteban Grau co-
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El terreno está 

constituido por 

carso, rocas 

sedimentarias y 

solubles, que 

integran el 65 por 

ciento del suelo 

cubano…   

 
http://andromeda.prensa-
latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4434951&Itemid=1 

sus familiares puedan in-

corporarse a sus centros 

de trabajo.  

 

http://www.radiorebelde.cu/
noticia/llegara-tres-millones-
medio-cifra-ancianos-cuba-para-
2050-20151211/ 

CIENCIA, SALUD, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

Para 2050 habrá tres millones y medio de ancianos en Cuba                
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El largometraje Vestido de 

novia, de la realizadora 

cubana Marilyn Solaya, 

aspira a coronarse en la 

XXX edición de los Pre-

mios Goya, anunció este 

lunes la Academia de Cine 

español.  La cinta de Sola-

ya compite en la categoría 

de Mejor película iberoa-

mericana y se medirá en 

este apartado con El clan, 

del argentino Pablo Trape-

ro; La once, de la chilena 

Maite Alberdi Magallanes, 

del peruano Salvador del 

Solar.  

http://www.radioreloj.cu/
index.php/noticias-radio-reloj/29-
culturales/27180-vestido-de-novia
-nominada-a-los-premios-goya-
2016 

El artesano Carlos A. Re-

yes Hidalgo presenta en la 

Feria Internacional de Arte-

sanía, FIART 2015, una 

línea de relojes de cerámi-

ca, totalmente funcionales. 

Su principal motivación fue 

la inexistencia de relojes 

de este tipo, que fuesen 

más que simples adornos, 

por lo que utiliza la maqui-

naria y se las incorpora a 

otros 24 deportistas pre-

sentaron su candidatura a 

esa asociación  

http://andromeda.prensa-
latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idi
oma=1&id=4433661&Itemid=1 
 

El luchador del estilo gre-

corromano Mijaín López 

representará a Cuba en la 

Comisión de Atletas para 

la Olimpiada de Río de 

Janeiro-2016, confirmó hoy 

el Comité Olímpico de la 

nación antillana. Además 

de López, campeón en las 

Olimpiadas de Beijing-

2008 y Londres-2012, 

El duelo Ciego de Ávila-

Industriales, desde este 

martes y hasta el jueves en 

el estadio José Ramón 

Cepero, sobresale entre 

las subseries que marcan 

el inicio de la segunda fase 

del clásico cubano de béis-

bol 2015-2016. Se trata de 

un enfrentamiento entre los 

dos primeros en la clasifi-

El filme de animación, el primero hecho 

en 3D en Cuba, dirigido por Ernesto Pa-

drón, competirá en su categoría con 

Atrapa la bandera, de Telecinco Cinema 

y otras productoras.   

 

http://cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima
-hora/item/46141-menique-escoltara-a-vestido-de-
novia-en-la-batalla-de-los-goyas 

Vestido de Novia nominada a los Premios Goya 2016 

Página 5 Cuba de Verdad 

CULTURA Y DEPORTE 

la arcilla, informó a la 

Agencia Cubana de Noti-

cias. Hidalgo expresó su 

satisfacción con el público, 

quien ha sido según su 

opinión el mejor jurado… 

 

http://www.acn.cu/cultura/14947-
relojes-que-marcan-la-hora-en-
fiart-2015-video 

Relojes que marcan la hora en FIART 2015  

Meñique escoltará a Vestido de novia en la batalla de los Goya             

Luchador cubano López en la Comisión de Atletas para Río         Ciego de Ávila-Industriales inicia segunda fase de la Serie  

cación luego de disputarse 

la etapa preliminar de sep-

tiembre a noviembre   

http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/12/15/ciego-de-
avila-industriales-inicia-segunda-
fase-de-la-serie-nacional-de-
beisbol/#.VnA5a9LhDcs 

 

Meñique nació de la 

necesidad que tenía de 

hacer un largometraje, 

ya cuando llevaba varios 

años trabajando en los 

Estudios de Animación  
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José Antequera, hijo de uno de los miembros de Unión Patrió-

tica exterminados en décadas pasadas, calificó de buena noti-

cia el acuerdo sobre víctimas del conflicto logrado en La Ha-

bana entre representantes del Gobierno colombiano y las in-

surgentes FARC-EP. Se trata de un crucial punto de partida, 

un acta de compromiso de las partes, confiamos en que tal modelo de verdad, justicia, reparación y 

garantías de no repetición pueda implementarse exitosamente en los territorios durante próximas 

etapas, comentó el joven abogado citado por la televisora Canal Capital.            

 
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4437291&Itemid=1 

Constitucionalistas, líderes legislativos y jefes políticos cuestionan hoy duramente que el 

presidente Mauricio Macri haya designado por decreto dos jueces a la Corte Suprema de 

Justicia (CSJ). La decisión la comunicó anoche la Presidencia y hoy el Boletín Oficial con-

firma el decreto que nombra en comisión por un año a los doctores Carlos Fernando Ro-

senkrantz y Horacio Daniel Rosatti.   

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4436941&Itemid=1 

Criticas a decreto que designa jueces a Corte Suprema argentina                                                                          

Operación contra corrupción en Brasil envuelve a líder parlamentario                                

La Policía Federal inició hoy una operación en 

siete estados brasileños que incluye allanamien-

tos en residencias e inmuebles de funcionarios 

públicos, entre ellas la del líder de la Cámara de 

Diputados, Eduardo Cunha. Bajo el nombre de 

Catilinarias, el operativo comenzó esta madruga-

da con la llegada de efectivos policiales y del 

Ministerio Público a la mansión oficial de Cunha 

en esta capital y a su casa en Barra de Tijuca, en Rio de Janeiro.   

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4436301&Itemid=1 

Califican de positivo pacto sobre víctimas de conflicto colombiano                                                                                                       
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Se trata de una 

nueva fase de la 

operación contra 

el escándalo de 

corrupción en 

Petrobras  

UN VISTAZO A LA PATRIA GRANDE 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4437291&Itemid=1
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4436941&Itemid=1
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4436301&Itemid=1
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Parlamento de Hondu-

ras condecora a Fidel 

Castro y el pueblo de 

Cuba        

 

El Parlamento de Hondu-
ras otorgó un reconoci-
miento a  Fidel Castro y al 
pueblo de Cuba por sus 
aportes a la educación y 
salud de la nación hondu-
reña, informó hoy el poder 
Legislativo.         
 
 
http://cubasi.cu/cubasi-noticias-
cuba-mundo-ultima-hora/
item/46191-parlamento-de-
honduras-condecora-a-fidel-castro
-y-el-pueblo-de-cuba 

Presidente de Cabo 

Verde aboga por el 

progreso en África    

 

 
En una conferencia dictada 
este martes en la Universi-
dad de La Habana, Jorge 
Carlos de Almeida Fonse-
ca se refirió a los retos que 
enfrenta el continente para 
lograr el desarrollo    
 
 
 
http://www.granma.cu/cuba/2015-
12-15/presidente-de-cabo-verde-
aboga-por-el-progreso-en-africa-
15-12-2015-23-12-53 
 
 

 

Reitera Granma que 

Obama no ha emplea-

do sus facultades para 

eliminar bloqueo esta-

dounidense a Cuba   

 
El diario nacional Granma 
advirtió que el presidente de 
Estados Unidos, Barack 
Obama, sólo ha utilizado su 
poder para influir en un re-
ducido grupo de elementos 
del bloqueo a Cuba, pese… 
   
 
http://www.radiohc.cu/noticias/
nacionales/78942-reitera-granma-
que-obama-no-ha-empleado-sus-
facultades-para-eliminar-bloqueo-
estadounidense-a-cuba 
 

Recibió Raúl al Presi-

dente de Costa Rica  

 

El General de Ejército 
Raúl Castro Ruz recibió en 
la tarde de este martes a 
Luis Guillermo Solís, Pre-
sidente de la República de 
Costa Rica, quien realiza 
una visita oficial a nuestro 
país         

 
http://www.granma.cu/cuba/2015-
12-15/recibio-raul-al-presidente-
de-costa-rica-15-12-2015-20-12-
31 

LOS CINCO X SIEMPRE 

Cuando este 17 de diciembre se cumpla 

un año del regreso a su Patria de Los 

Cinco Héroes antiterroristas cubanos, la 

tierra que los vio nacer  y su pueblo 

enérgico y viril celebrarán el primer 

aniversario  de una de las más grandes 

victorias que han hecho  a la propia his-

toria bautizar a la mayor de las Antillas 

como la Isla Digna del Caribe.           

Los Cinco Héroes cu-
banos: Orgullo de un 
pueblo enérgico 
y viril       
 
 
https://
amaliavi-
la2012.wordpress.com/2015/12/16/los
-cinco-heroes-cubanos-orgullo-de-un-
pueblo-energico-y-viril/ 

Embajada de la República de Cuba en Perú 
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Una delegación de Cuba participa en la X 

Conferencia Ministerial de la Organización 

Mundial del Comercio, que sesiona en Nai-

robi, Kenya. La representación cubana 

asistió en la jornada inicial a reuniones mi-

nisteriales de las alianzas a las que la na-

ción caribeña pertenece dentro de ese fo-

ro, que se desarrolla en un complejo esce-

nario para países que emergen. La vicemi-

nistra de Comercio Exterior y la Inversión 

Extranjera, Ileana Núñez, al frente de la 

delegación, destacó la necesidad de conti-

nuidad del Programa de Doha para el 

Desarrollo y subrayó la importancia de pre-

servar el Trato Especial y Diferenciado pa-

ra los países en desarrollo.    

 
http://www.radioreloj.cu/index.php/noticias-radio-
reloj/34-economia/27224-participa-cuba-en-
conferencia-de-organizacion-mundial-del-comercio 

Bloqueo contra Cuba, un año de nuevas condenas en ONU                             

Ley de Ajuste Cubano bajo la mira de la opinión pública en EE.UU.       

La controversial Ley de Ajuste Cubano 

(LAC) estuvo durante 2015 bajo la mira de 

la opinión pública estadounidense, debido a 

los beneficios únicos que ofrece a los isle-

ños, en contraste con el trato que reciben 

los demás inmigrantes. El Congreso esta-

dounidense aprobó la LAC en 1966 con el 

pretexto de otorgar refugio a los inmigrantes 

de la mayor de las Antillas, pero las autori-

dades de La Habana denunciaron en reite-

radas ocasiones 

que constituye un 

elemento de deses-

tabilización, un es-

tímulo a las salidas 

ilegales del país y una vía para el robo de 

cerebros.   

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=1&id=4440161&It
emid=1 

Participa Cuba en Conferencia de Organización Mundial del Comercio     
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Durante 2015, 

varios medios de 

prensa 

estadounidenses 

pidieron al 

Congreso 

reconsiderar la 

vigencia de la LAC  

CUBA EN EL MUNDO 

La comunidad internacional ratificó en 2015 

el rechazo al bloqueo económico, comercial 

y financiero impuesto durante más de medio 

siglo por Estados Unidos contra Cuba, con-

dena que tuvo en la ONU un respaldo sin 

precedentes. El 27 de octubre, la Asamblea 

General de Naciones Unidas fue escenario, 

por vigesimocuarta ocasión consecutiva 

desde 1992, de la adopción de una iniciativa 

que reclama el levantamiento del cerco. La 

resolución titulada "Necesidad de poner fin 

al bloqueo económico, comercial y financie-

ro impuesto por los Estados Unidos de Amé-

rica contra Cuba" recibió el respaldo de 191 

de los 193 países miembros de la organiza-

ción.    
 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=1&id=4439501&It
emid=1 
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Ya se inició 

el movimien-

to de tierra 

para la 

construcción 

de una cen-

tral bioléctri-

ca en áreas del central Jesús Rabí, en el municipio de 

Calimete, inversión valorada en poco más de sesenta mi-

llones de dólares y capaz de generar 20 megavatios de 

potencia. Directivos del grupo azucarero aquí confirmaron 

que se trata de la primera en ejecución en la mayor de las 

Antillas, con lo que se inicia un programa que a largo pla-

zo planifica la construcción de otras, a fin de aprovechar 

en mayor medida los subproductos de la caña de azúcar; 

cuyo potencial en la nación se estima capaz de garantizar 

no menos de cuatro mil megavatios.  

 
http://www.radiorebelde.cu/noticia/comienza-construccion-bioelectrica-
matanzas-20151216/ 

La oficina del Club Meliá Cuba, nueva marca de la cadena 

Meliá Hotels International, abrió sus puertas en el Hotel 

Meliá Marina Varadero, en esta ciudad balneario, para 

implementar conceptos novedosos en la gestión de vaca-

ciones en la Isla. Sulaimy Peña, ejecutiva de ventas, expli-

có que el club permite comprar vacaciones del futuro en el 

precio del presente, para hacer estancia en las habitacio-

nes de los condominios del Meliá Marina, únicos de su tipo 

en el país.  

 
http://www.acn.cu/economia/14970-club-melia-cuba-nueva-marca-activa-
en-varadero 

Club Meliá Cuba, nueva marca activa en Varadero               

Cohiba volverá a ser noticia en febrero de 2016    

La demandada marca de puros cubana 

Cohiba volverá a estar en las noticias du-

rante febrero de 2016 debido a los 50 años 

de su creación y a ocupar el estrado del 

XVIII Festival del Habano. Autoridades ta-

bacaleras de esta isla, refirieron que la 

marca Cohiba, considerada la más exclusi-

va del portafolio de la corporación interna-

cional Habanos S.A., llevará el homenaje 

principal del Festival, previsto del 29 de 

febrero al 4 de marzo.  

 
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=1&id=4438261&I
temid=1 

Comienza construcción de bioeléctrica en Matanzas                    

Página 3 Cuba de Verdad 

 

El programa, 

como en otras 

ocasiones, incluye 

visitas a fábricas, 

vegas de tabaco 

de la occidental 

provincia cubana 

de Pinar del Río  

ECONOMÍA Y TURISMO 

http://www.radiorebelde.cu/noticia/comienza-construccion-bioelectrica-matanzas-20151216/
http://www.radiorebelde.cu/noticia/comienza-construccion-bioelectrica-matanzas-20151216/
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El presidente de Cabo Ver-

de, Jorge Carlos de Almei-

da Fonseca, de visita ofi-

cial en La Habana, recorre-

rá hoy en esta capital el 

Centro de  Inmunología 

Molecular (CIM), donde 

conocerá los notables 

aportes en este campo. 

Esa institución biotecnoló-

gica cubana de ciclo cerra-

do (investigación, desarro-

llo, producción, comercializa-

ción), a partir del cultivo de 

células superiores, orienta su 

investigación básica, y fabri-

cación de productos al trata-

miento del cáncer y otras en-

fermedades autoinmunes, 

refiere la ACN.  Pertenecien-

te al grupo empresarial Bio-

CubaFarma, el CIM fue inau-

gurado el cinco de diciembre 

de 1994 por el Líder Histórico 

de 11 mil muertos. Las es-

peranzas estuvieron siem-

pre en los médicos que 

prestaban servicios en es-

tos países, entre ellos los 

cubanos. Entre las princi-

pales noticias de principios 

del 2015 sobre este virus, 

el mundo fue testigo de la 

Si el año 2014 se recorda-

rá siempre por las noticias 

de la epidemia del virus del 

ébola en el África Occiden-

tal el 2015, aunque no ter-

mina con la feliz noticia de 

la erradicación total del 

virus, al menos cierra un 

capítulo marcado por más 

valentía del doctor cu-

bano Félix Báez, quien se 

contagió y después del 

tratamiento y el reposo 

indicado se reincorporó a 

la brigada, como había… 

  

http://www.radiorebelde.cu/
noticia/2015-logros-para-salud-
cubana-audio-20151216/ 

2015: Un año de logros para la salud cubana             

mo. En la continuación de 

un foro de alto nivel en la 

Asamblea General de Na-

ciones Unidas sobre los 

progresos en el acceso 

universal a las TIC, el fun-

cionario también destacó el 

interés de la isla en el em-

pleo de esas herramientas 

Cuba expone en ONU prioridades en uso de tecnologías de información                 

 Cuba trabaja en el desa-

rrollo de las Tecnologías 

de la Información y la Co-

municación (TIC) con prio-

ridad a su uso en la educa-

ción, la salud, la ciencia y 

la cultura, afirmó hoy aquí 

el viceministro de Comuni-

caciones Jorge Luis Perdo-
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"El gobierno cubano está 

consciente que son los 

problemas fundamentales 

de la sociedad, sus 

desafíos económicos, 

sociales y culturales los 

que deben estar en el 

centro de la estrategia de 

utilización de las TIC... 

para 

incre-

mentar 

la pro-

ductividad y el crecimiento 

económico. 
 

http://andromeda.prensa-latina.cu/
index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4438101&Itemid=1 

de la Revolución cubana, 

Fidel Castro, y en sus más 

de 20 años, además de 

contribuir notablemente a 

la salud de Cuba y de 

otros pueblos del mundo, 

constituye una importante 

fuente de ingresos para la 

economía.  

http://www.radiohc.cu/noticias/
nacionales/78919-presidente-de-
cabo-verde-visitara-hoy-el-centro-
de-inmunologia-molecular-en-la-
habana 

CIENCIA, SALUD, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

Presidente de Cabo Verde visitará hoy el Centro de Inmunología Molecular       

http://www.radiorebelde.cu/noticia/2015-logros-para-salud-cubana-audio-20151216/
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El Instituto Cubano de la 

Música otorgó este martes 

en La Habana el Premio 

Nacional de Música 2015 

al compositor, profesor y 

director de orquesta Guido 

López Gavilán y a la can-

tante Beatriz Márquez, co-

nocida como "La Musicalí-

sima", por la obra de toda 

la vida. La maestra Digna 

Guerra, presidenta de la 

comisión, explicó que to-

dos los nominados presen-

tados poseen una impor-

tancia capital para la cultu-

ra de nuestro país… 

http://www.radiohc.cu/noticias/
cultura/78904-entregan-en-la-
habana-premios-nacionales-de-
musica-2015 
 

Alicia Alonso maestra de 

generaciones, es el título 

de la gala que con direc-

ción artística y montaje 

coreográfico de Alberto 

Méndez ofrecerá el Ballet 

Nacional de Cuba a su di-

rectora general en su 95 

cumpleaños, en la Sala 

Avellaneda del Teatro Na-

cional, el próximo domingo 

20 de diciembre, a las 8:30 

integra una delegación de 

la MLB, que llegó a Cuba 

este martes como parte 

de un intercambio acadé-

mico con la Federación 

Cubana de Béisbol 

(FCB).   

http://www.radiohc.cu/noticias/
deportes/78933-mlb-apuesta-
por-una-insercion-segura-de-
peloteros-cubanos-en-eeuu 
 
 

 

El director ejecutivo de la 

Asociación de Jugadores 

de Grandes Ligas  

(MLBPA), Tony Clark, ase-

guró que la meta de la Ma-

jor League Baseball (MLB) 

y del Sindicato es negociar 

un sistema seguro y legal 

para insertar a jugadores 

cubanos en Grandes Li-

gas. El ex primera base 

Ciego de Ávila se ratificó 

en la cima del campeonato 

cubano de béisbol en su 

temporada 2015-2016, al 

vencer por cerrado margen 

de 5-4 a Industriales en el 

comienzo de la segunda 

ronda del torneo. Pese a 

regalar cinco boletos y ad-

mitir seis imparables, el 

astro Vladimir García se 

Museo Nacional de la Aldea Dimitrie Gusti, en Bu-

carest, trajo a la feria artesanal cubana una mues-

tra de diversos tipos de cerámica de Rumanía, 

muy semejante a la cubana, aseguró hoy su direc-

tora de comunicación, Iuliana Grumazescu.    

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
opti-

on=com_content&task=view&idioma=1&id=4438781&Itemid=1 

Entregan en La Habana Premios Nacionales de Música 2015 
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CULTURA Y DEPORTE 

pm. El público asistente 

podrá celebrar tan impor-

tante acontecimiento con 

momentos culminantes en 

la carrera de la prima… 

  

http://cubasi.cu/cubasi-noticias-
cuba-mundo-ultima-hora/
item/46187-homenaje-a-alicia-
alonso-leyenda-de-la-danza-
universal 

Homenaje a Alicia Alonso, leyenda de la danza universal  

Piezas típicas de Rumanía atraen en feria cubana Fiart              

MLB apuesta por una inserción segura de peloteros cubanos en EE.UU.         Ciego de Ávila vence a Industriales en inicio de segunda etapa  

las arregló para tolerar 

solo una carrera limpia en 

cinco episodios de labor ...   

http://www.radiohc.cu/noticias/
deportes/78920-ciego-de-avila-
vence-a-industriales-en-inicio-de-
segunda-etapa-del-campeonato-
cubano-de-pelota 

 

Buena parte de los 

objetos en el stand 

rumano son exponentes 

de la cerámica de 

Horezu, localidad 

declarada Patrimonio 

Mundial Unesco.  
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El senador y copresidente del gobernante partido de la U, Roy 

Barreras, aplaudió hoy el acuerdo firmado entre el Gobierno y 

las FARC-EP sobre el tema de las víctimas del conflicto colom-

biano, que calificó de inédito para el mundo. Estoy muy compla-

cido, se trata de un pacto sin par logrado de mutuo acuerdo en 

el que ambas partes beligerantes reconocen la justicia transicio-

nal -concebida para pasar de un estado de guerra a la paz- y están dispuestas a someterse a ella, 

añadió el congresista en declaraciones a la televisora Canal Capital.             

 
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4440631&Itemid=1 

El Supremo Tribunal Superior (STF) de Brasil inició hoy el análisis de la validez del trámite 

de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff en el Congreso. La cita comenzó con 

la presentación por parte del magistrado Luiz Edson Fachin del reclamo expuesto por legis-

ladores comunistas, que censuraron la actuación del presidente de la Cámara baja Eduar-

do Cunha, a quien acusaron de alterar las normas del proceso y de favorecer a los bloques 

de oposición en la selección de los integrantes de la Comisión, encargada de avalar el juz-

gamiento.  

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4441641&Itemid=1 

Tribunal brasileño analiza trámite sobre juicio político a Rousseff                                                                           

Nicaragua y Costa Rica: por convivencia tras fallo de La Haya                                 

Para Nicaragua y Costa Rica llegó el momento de 

buscar la convivencia y darle vuelta a esta página, 

dijo hoy Carlos Argüello, representante de este país 

ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que zan-

jó el diferendo fronterizo. Es lo que corresponde ha-

cer cuando la Corte habla y decide, comentó el juris-

ta en declaraciones vía telefónica desde la ciudad 

neerlandesa de La Haya, sede permanente de la CIJ, a una televisora local .   

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4441241&Itemid=1 

Congresista colombiano celebra pacto sobre víctimas                                                                                                        
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La sentencia fue en 

ciertos aspectos 

balanceada, pudo 

haber sido mejor 

tanto para un país 

como el otro, 

explicó.  

UN VISTAZO A LA PATRIA GRANDE 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4440631&Itemid=1
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4441641&Itemid=1
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4441241&Itemid=1
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HUMOR GRÁFICO 



Crean grupo de traba-

jo en Congreso de 

EE.UU. para acerca-

miento a Cuba         

 

 Más de una decena de 
legisladores estadouniden-
ses, tanto demócratas co-
mo republicanos, anuncia-
ron hoy la creación de un 
grupo de trabajo para con-
solidar el acercamiento 
entre Estados Unidos y 
Cuba.           
 
http://andromeda.prensa-latina.cu/
index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4442441&Itemid=1 

Un año después, el 

bloqueo sigue ahí    

 

El aterrizaje de la nave 
Apolo en la Luna, el levan-
tamiento de la prohibición 
del alcohol en Misisipi y el 
fin de la segregación racial, 
son materia de los libros de 
historia en Estados Unidos. 
Sin embargo, esos tres 
acontecimientos son poste-
riores a la implantación del 
bloqueo económico, político 
y financiero contra Cuba.  
 
 
http://www.granma.cu/cuba/2015-
12-17/un-ano-despues-el-bloqueo-
sigue-ahi-17-12-2015-00-12-23 

 

La liberación de Cinco 

Héroes cubanos: el día 

que triunfó la justicia     

 
El retorno a Cuba, hace hoy 
un año, de los antiterroris-
tas Gerardo Hernández, 
Ramón Labañino y Antonio 
Guerrero supuso la culmi-
nación de la lucha de todo 
un pueblo por la libertad de 
Cinco hombres, héroes de 
su Patria.  
 
http://andromeda.prensa-latina.cu/
index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idiom
a=1&id=4443141&Itemid=1 
 

Recibió Raúl al Presi-

dente de Cabo Verde  

 

Durante el cordial encuen-
tro ambos mandatarios 
constataron el positivo cur-
so de las relaciones bilate-
rales y coincidieron  en la 
voluntad de continuar 
desarrollándolas          

 
http://www.granma.cu/cuba/2015-
12-16/recibio-raul-al-presidente-
de-cabo-verde-16-12-2015-20-12
-31 

LOS CINCO X SIEMPRE 

 
 

El retorno a Cuba, hace hoy un año, de 

los antiterroristas Gerardo Hernández, 

Ramón Labañino y Antonio Guerrero 

supuso la culminación de la lucha de 

todo un pueblo por la libertad de Cinco 

hombres, héroes de su Patria.           

Celebran en Cuba 
primer aniversario 
del regreso a la pa-
tria de tres de los cin-
co antiterroristas       
 
 
http://www.radiohc.cu/noticias/
nacionales/79044-celebran-en-cuba-
primer-aniversario-del-regreso-a-la-
patria-de-tres-de-los-cinco-
antiterroristas 

Embajada de la República de Cuba en Perú 

Cuba de Verdad 

N° 187         17/12/2015  
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Cuba abogó por una gobernanza interna-

cional de Internet democrática y participati-

va, con igual responsabilidad entre todos 

los Estados, y calificó de alta prioridad la 

promoción del uso pacífico y legítimo de 

las tecnologías de la información. El vice-

ministro cubano de Comunicaciones, Wil-

fredo González, quien participa en Beijing 

en una Conferencia Mundial sobre el tema, 

expresó que resulta inaceptable que me-

nos de una decena de emporios determine 

lo que se lee, ve o escucha en el planeta. 

En declaraciones a Prensa Latina el viceti-

tular cubano destacó además la importan-

cia que su país atribuye a las múltiples 

oportunidades que ofrece el ciberespacio...    

 
http://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/79054-
aboga-cuba-por-gobernanza-democratica-y-
participativa-de-internet 

Internautas expresan respaldo a Cuba y piden fin del bloqueo                              

Califican de discriminatoria política migratoria de EE.UU. hacia Cuba        

El ministro de Relaciones Exteriores de El 

Salvador, Hugo Martínez, calificó de total-

mente discriminatoria la política de Estados 

Unidos que privilegia a la emigración cuba-

na con beneficios negados a otras nacionali-

dades. El Canciller abordó el tema al ser 

consultado en una entrevista en la televisión 

estatal, canal 10, sobre la posibilidad de que 

en la cumbre del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA) de mañana viernes 

sea abordada 

la situación de 

unos cinco mil 

emigrantes 

cubanos en 

Costa Rica.   

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=1&id=4442791&It
emid=1 

Aboga Cuba por gobernanza democrática y participativa de Internet     
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Creemos 

que 

podemos 

encontrar 

una salida  

CUBA EN EL MUNDO 

 Internautas cubanos y extranjeros expresa-

ron hoy en las redes sociales su respaldo a 

esta nación y exigieron el fin del bloqueo 

económico, comercial y financiero impuesto 

por Estados Unidos. Al cumplirse un año del 

anuncio por Washington y La Habana del 

inicio de un proceso para restablecer las 

relaciones bilaterales, etiquetas como #17D, 

#CubaTriunfo y #CubavsBloqueo inundaron 

Twitter acompañadas de mensajes de apo-

yo y congratulaciones. Textos como 

"Seguimos en Combate" y "Un año después, 

el bloqueo sigue ahí" son algunos de los 

más utilizados.  

 
 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=1&id=4445021&It
emid=1 
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El Instituto Na-

cional de Recur-

sos Hidráulicos 

(INRH) realizó 

en 2015 inversio-

nes en rehabilita-

ción de redes, 

trasvases, esta-

ciones de bombeo y otros objetivos que benefician a más 

de medio millón de personas, dijo hoy una fuente oficial. 

La directora de Inversiones de ese organismo, Rose Mai-

re Ricardo, señaló además en conferencia de prensa que 

buena parte del financiamiento está dedicado a la aten-

ción a la sequía que afecta el país. 

 
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
option=com_content&task=view&idioma=1&id=4442021&Itemid=1 

“Cuba y Estados Unidos están a punto de concretar un 

acuerdo sobre el restablecimiento de los vuelos comercia-

les regulares directos entre los dos países”, afirmó en con-

ferencia de prensa la Directora General de Estados Uni-

dos de la Cancillería, Josefina Vidal Ferreiro. La diplomáti-

ca subrayó que “delegaciones de ambos países han esta-

do intercambiando en Washington sobre temas referidos a 

la aviación civil. Han obtenido avances importantes en la 

negociación de un memorando de entendimiento sobre el 

desarrollo de vuelos comerciales entre Cuba y EEUU; y en 

breve estarán en condiciones de dar a conocer el anuncio 

de un acuerdo preliminar sobre este tema”. Al hacer un 

balance del año transcurrido desde que el 17 de diciembre 

de 2014 se anunció la decisión de ambos gobiernos de 

restablecer los nexos diplomáticos, Vidal recordó que… 

 
 
http://www.radiorebelde.cu/noticia/cuba-estados-unidos-concretaran-
acuerdo-para-vuelos-regulares-directos-20151216/ 

Cuba y Estados Unidos concretarán acuerdo para vuelos regulares directos               

Granma por concretar un plan creciente y saldar su deuda azucarera    

Tras cuatro almanaques archivando incum-

plimientos en la zafra azucarera, la oriental 

provincia de Granma intenta encontrar un 

paso que le garantice, de un modo definiti-

vo, el cumplimiento creciente del plan de 

crudo. La entrada de nuevos equipos para 

la cosecha y las reparaciones de los cen-

trales constituyen un buen augurio en aras 

de lograr la estabilidad añorada en la cam-

paña que está por comenzar. 

 
http://www.granma.cu/
cuba/2015-12-15/
granma-por-concretar-un
-plan-creciente-y-saldar-
su-deuda-azucarera-15-
12-2015-23-12-44 

Cuba, inversión hidráulica en 2015 beneficia medio millón personas                     
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La oriental 

provincia aspira 

a lograr en la 

presente zafra 

el cumplimiento 

del plan de 

crudo  

ECONOMÍA Y TURISMO 
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En los últimos años se han 

registrado vertiginosos 

adelantos en la esfera de 

la Información y la Comuni-

cación que, como afirma-

ran Cuba y otras naciones 

del llamado Tercer Mundo, 

son herramientas para el 

logro de las metas del 

desarrollo económico y 

social. El gobierno cubano 

está consciente que son 

los problemas fundamentales 

de la sociedad, sus desafíos 

económicos, sociales y cultu-

rales los que deben estar en 

el centro de la estrategia de 

utilización de las TIC, Técni-

cas de la Información y la 

Comunicación. En un foro de 

alto nivel en la Asamblea Ge-

neral de Naciones Unidas 

sobre los progresos en el 

acceso universal a las TIC, el 

de Refrigeración, Climati-

zación y Ventilación que se 

efectuará este jueves en 

los salones del Hotel Co-

modoro, en La Habana. 

Más de 200 especialistas y 

profesionales cubanos y de 

empresas extranjeras radi-

cadas en la isla intercam-

La actualización sobre 

nuevas tecnologías en el 

uso de gases que comien-

zan a aplicarse en el país, 

en consonancia con los 

compromisos de Cuba an-

te el Protocolo de Mon-

treal, es el tema cardinal 

del IV Evento Nacional 

biarán conocimientos y 

experiencias mediante 

conferencias relacionadas 

con el empleo de alternati-

vas para potenciar … 

  

http://
www.trabajadores.cu/20151216/
debatiran-sobre-nuevas-
tecnologias-de-refrigeracion-y-
climatizacion/ 

Debatirán sobre nuevas tecnologías de refrigeración y climatización             

el día que su hija nació, 

olvidar a los profesionales 

de la salud que laboran en 

el servicio de neonatología 

del Hospital General de 

Puerto Es-paña, y en parti-

cular a los cubanos.. 
 

http://www.granma.cu/cuba/2015-
12-16/flashazos-de-gratitud-16-12
-2015-00-12-20 

Flashazos de gratitud                 

Aquella mujer la detuvo en 

plena calle y con la expre-

sión humilde del que agra-

dece, después del abrazo 

preguntó: “No se acuerda 

de mi niña” “¿Cómo está 

Felipe? Ustedes son espe-

ciales”. Porque Michelle 

Mc Kenna no pudo, desde 
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La labor asistencial 

del personal de salud 

cubano que labora en 

Trinidad y Tobago ha 

dejado una gran 

gratitud de ese 

hermano pueblo  

viceministro cubano de 

Comunicaciones Jorge 

Luis Perdomo afirmó que 

su país trabaja en el desa-

rrollo de estas tecnologías 

y su uso en la educación, 

la salud, la ciencia y la 

cultura. 

  

http://www.radiohc.cu/especiales/
comentarios/79068-pone-cuba-
las-tic-al-servicio-de-la-salud-del-
pueblo 

CIENCIA, SALUD, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

Pone Cuba las TIC al servicio de la salud del pueblo       
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El trovador cubano Silvio 

Rodríguez volverá a cantar 

en España, en la primave-

ra de 2016, luego de nueve 

años de ausencia, según 

anuncian hoy numerosos 

diarios y sitios digitales de 

la península ibérica y lo 

confirmó el cantautor en su 

blog personal Segunda 

Cita. A partir de este vier-

nes 18 de diciembre esta-

rán a la venta las entradas 

para los conciertos de Ma-

drid, Murcia, A. Coruña, 

Zaragoza y  Córdoba, 

mientras que el 22 venide-

ro se ofertarán pasajes… 

http://www.acn.cu/cultura/15009-
silvio-rodriguez-cantara-en-
espana-despues-de-nueve-anos 
 

 Las artistas plásticas cu-

banas Mabel Poblet y Ve-

ronik Guerra donaron hoy 

dos cuadros inspirados en 

la silueta del pintor ecuato-

riano Oswaldo Guaysamín 

a la fundación local que 

lleva su nombre. La Emba-

jada ecuatoriana en Cuba, 

representada por el emba-

jador Édgar Aníbal Ponce 

Iturriaga, sirvió hoy como 

Este miércoles debió en-

frentar al vencedor del 

duelo Rubén Castellanos 

(Guatemala)-Kari Gun-

narsson (Islandia), pero...   

http://www.radiohc.cu/noticias/
deportes/79061-osleni-entre-los-
16-mejores-en-grand-prix-de-
mexico 

El cubano Osleni Guerrero 

ya se incluyó entre los 16 

primeros del Grand Prix de 

México de bádminton al 

ganar la primera ronda y 

avanzar hoy a la siguiente 

al no tener adversario. Os-

leni se impuso anoche al 

mexicano Andrés Ramírez 

con parciales de 21-14 y 

21-8 en solo 21 minutos. 

Las selecciones de Ciego 

de Ávila, Matanzas, Gran-

ma y Las Tunas están a un 

triunfo hoy para iniciar con 

barrida la segunda fase de 

la Serie Nacional, clásico 

del béisbol en Cuba. Des-

pués de victorias consecu-

tivas martes y miércoles, 

los cuatro equipos podrían 

aumentar a tres sus cade-

Con una gala en el teatro Mella de La Habana en la que alter-

narán el trío del pianista Ernán López-Nussa y la Preservation 

Hall Jazz Band de Nueva Orleans, se inicia la noche de este 

jueves el Festival Internacional Jazz Plaza 2915.     

 

http://www.radioreloj.cu/index.php/noticias-radio-reloj/29-culturales/27250-
suena-el-jazz-en-la-habana 

Silvio Rodríguez cantará en España después de nueve años 
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CULTURA Y DEPORTE 

mediadora 

en la dona-

ción que 

permitirá a 

los lienzos 

pasar al 

patrimonio de la habanera 

Casa Guayasamín.  

  

http://andromeda.prensa-latina.cu/
index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4441991&Itemid=1 

Donan en Cuba dos cuadros inspirados en ecuatoriano Guayasamín   

Suena el jazz en La Habana              

Osleni entre los 16 mejores en Grand Prix de México         Cuatro equipos a un triunfo de iniciar con barrida segunda fase 

nas de éxitos  contra..   

http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/12/17/cuatro-
equipos-a-un-triunfo-de-iniciar-
con-barrida-segunda-fase-de-
snb/#.VnLtStLhDcs 

 

 

...estará dedicada 

a los géneros 

musicales que 

influyen en el jazz... 
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Altas funcionarias de Naciones Unidas celebraron hoy la firma en La 

Habana de un acuerdo entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP 

sobre las víctimas del conflicto interno, iniciativa que calificaron de 

avance en el camino hacia la paz. Aplaudimos el acuerdo del 15 de 

diciembre entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), señalaron la directiva ejecuti-

va de ONU-Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, y la representante especial del Secretario General 

sobre la violencia sexual en los conflictos, Zainab Bangura.        

 
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4444831&Itemid=1 

Organizaciones políticas, sociales y sindicales convocaron para hoy manifestaciones de 

protestas contra la política de imposición de decretos del gobierno de Mauricio Macri, preci-

samente en el día que cumple su primera semana de gestión. A esa crítica se sumará, se-

guro, otra contra el ajuste cambiario anunciado anoche por el ministro de Hacienda, Alfon-

so Prat Gay, el cual implica liberar el mercado monetario con la eliminación de las regula-

ciones que controlaban la tasa de cambio de la moneda nacional frente al dólar. .  

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4443031&Itemid=1 

Convocan a manifestaciones contra políticas de gobierno argentino                                                                            

Revelan actividades ilegales de oposición venezolana durante comicios                                  

 Nuevas evidencias sobre el accionar ilegal de la oposi-

ción venezolana antes y durante las elecciones parla-

mentarias del 6 de diciembre continúan apareciendo hoy 

en los diversos espacios políticos del país. En esta oca-

sión, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Dios-

dado Cabello, reveló un audio en el que dirigentes oposi-

tores admiten haberse aliado con la delincuencia para que esta forzara a los habitantes de 

los barrios a votar por la derecha en los comicios. 

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4443631&Itemid=1 

Celebran en ONU acuerdo sobre víctimas de conflicto colombiano                                                                                                         
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En el audio, Naspe 

también asegura que 

unos malhechores 

vinculados a ellos 

volaron un comando 

de la Policía Estadual 

de Aragua 

(PoliAragua)  

UN VISTAZO A LA PATRIA GRANDE 
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LA IMAGEN DEL DIA 


