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    NOTICIAS
Desde el 4 de noviembre, horario normal
A la una de la madrugada del domingo 4 de noviembre se deberá atrasar una
hora los relojes, con lo cual quedará restablecido el horario normal en todo el
territorio nacional.

Cuba conquista segundo éxito en Copa Panamericana sub 23 de Voleibol (m)
La Habana, 17 oct.- Al derrotar 3-0 a Perú, el equipo masculino de Cuba logró
su segundo éxito en la IV Copa Panamericana sub 23 de Voleibol, con
escenario hasta este sábado en el Domo Polideportivo de la Ciudad de
Guatemala.

Comienza en Cuba Congreso Internacional Abogacía 2018
La Habana, 17 oct.- Delegados de unos 15 países participarán desde hoy y
hasta el viernes próximo en esta capital en el Congreso Internacional Abogacía
2018, auspiciado por la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC)
de Cuba.

Adalberto Álvarez: «Yo hago la música auténtica de nuestro país»
Y claro, si es un auténtico cubano: talentoso, amable, conversador, un músico
extraclase que lleva muy bien el título de Caballero, al compás del son más
genuino.

  OFERTAS
 

Superoferta hasta el 31 de octubre
Entregas gratis hasta Villa Clara

 

Y mucho más!!!
GRAN REBAJA en CompraDTodo!!!

  El Tiempo:
Amanecerá parcialmente nublado y se nublará
ocasionalmente en zonas de la costa norte con
aislados chubascos. En el resto del país
predominará la poca nubosidad hasta el final de la
mañana que estará parcialmente nublado. En la
tarde se nublará en localidades del interior y costa
sur, principalmente desde Artemisa y La Habana
hasta Granma, con algunos chubascos y tormentas
eléctricas, que serán aislados en el resto del
archipiélago.

El día será cálido con temperaturas máximas en la
tarde entre los 30 y 33 grados Celsius. En la noche
las temperaturas estarán entre 23 y 26 grados
CelsiusSoplarán vientos de región este con
velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora,
superiores en zonas de la costa norte oriental.

Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje
en el resto del litoral norte y en el sur oriental, en el
resto de los litorales habrá poco oleaje.

  Cambio de moneda para hoy

 Euro  EUR  1.12591
 Libra esterlina  GBP  1.28267
 Dólar canadiense  CAD  0.75179
 Yen japonés  JPY  0.00867
 Peso mexicano  MXN  0.05186
 Dólar USA  USD  0.97252

Fuente: Banco Central de Cuba

  PRODUCTOS
 

Ebook Infertilidad, un problema de
dos

¿Cuáles son las causas de la
infertilidad?, ¿todas las causas
pueden solucionarse con los
modernos métodos de reproducción
asistida?. También disponible como
APK y multimedia.

 

Ebook Cómo eliminar el
alcoholismo

Ebook de autoayuda donde se
ofrecen soluciones para dejar de
beber, única manera de detener los
problemas provocados por el
alcohol. Disponible también como
#DescargaenLínea

  SERVICIOS
 

Cubanic
Servicio de registro de nombres de
dominio bajo .cu

 

El Tiempo
Manténgase informado sobre el
estado del tiempo en Cuba.
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