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¡Hasta la victoria siempre!
(cuba/2016-11-26/hasta-la-
victoria-siempre-26-11-2016-04-
11-55)

5 COMENTARIOS (cuba/2016-11-26/hasta-la-victoria-siempre-26-11-2016-04-11-
55#comentarios)

(cuba/2016-11-26/hasta-la-victoria-siempre-26-11-2016-04-11-55)

Decreta el Consejo de Estado duelo nacional (cuba/2016-11-
26/decreta-el-consejo-de-estado-duelo-nacional-26-11-2016-04-11-
03)

12 COMENTARIOS (cuba/2016-11-26/decreta-el-consejo-de-estado-duelo-nacional-26-11-2016-04-11-03#comentarios)

Nota de prensa de la comisión organizadora (cuba/2016-11-26/nota-
de-prensa-de-la-comision-organizadora-26-11-2016-04-11-44)

3 COMENTARIOS (cuba/2016-11-26/nota-de-prensa-de-la-comision-organizadora-26-11-2016-04-11-44#comentarios)
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Video de la alocución de Raúl Castro Ruz (cuba/2016-11-26/video-de-
la-alocucion-de-raul-castro-ruz-26-11-2016-04-11-29)

1 COMENTARIO (cuba/2016-11-26/video-de-la-alocucion-de-raul-castro-ruz-26-11-2016-04-11-29#comentarios)

ANIVERSARIO 60 DEL DESEMBARCO DEL GRANMA Y DÍA DE LAS FAR

Disciplina, lealtad y coraje (cuba/2016-11-
25/disciplina-lealtad-y-coraje-25-11-2016-23-11-19)
La evocación de los sueños de libertad que zarparon desde las aguas del río Tuxpan para trazar la
senda hacia el triunfo definitivo, luchar y vencer, ser libres o mártires, encontró espacio merecido
este viernes en la gala cultural por el aniversario 60 del desembarco del yate Granma y día de las
FAR, en el Teatro Karl Marx

0 COMENTARIOS (cuba/2016-11-25/disciplina-lealtad-y-coraje-25-11-2016-23-11-19#comentarios)

(cuba/2016-11-25/disciplina-lealtad-y-coraje-25-11-2016-23-11-19)

Recuperadas en Maisí más de          1 700 hectáreas de café
(/cuba/2016-11-25/recuperadas-en-maisi-mas-de1-700-hectareas-de-
cafe-25-11-2016-15-11-25)

Siembra de cultivos varios alcanza las 540 hectáreas.También se avanza en el rescate del cacao

0 COMENTARIOS (cuba/2016-11-25/recuperadas-en-maisi-mas-de1-700-hectareas-de-cafe-25-11-2016-15-11-25#comentarios)

Encabezó Esteban Lazo reunión de presidentes provinciales del Poder
Popular (/cuba/2016-11-25/encabezo-esteban-lazo-reunion-de-
presidentes-provinciales-del-poder-popular-25-11-2016-23-11-20)
Temas relacionados con el desarrollo económico y social de los territorios y la marcha del tercer proceso de
rendición de cuenta de los delegados a sus electores en el actual mandato fueron tratados con detenimiento

0 COMENTARIOS (cuba/2016-11-25/encabezo-esteban-lazo-reunion-de-presidentes-provinciales-del-poder-popular-25-11-2016-23-11-
20#comentarios)
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Un libro para vivir la historia (/cuba/2016-11-25/un-libro-para-vivir-
la-historia-25-11-2016-22-11-01)

Presentaron este viernes segunda edición del libro La palabra empeñada

0 COMENTARIOS (cuba/2016-11-25/un-libro-para-vivir-la-historia-25-11-2016-22-11-01#comentarios)

Entregan Premio Joven Patria 2016 del Movimiento Juvenil Martiano
(/cuba/2016-11-25/entregan-premio-joven-patria-2016-del-
movimiento-juvenil-martiano-25-11-2016-22-11-13)

Diversas personalidades e instituciones cubanas sobresalientes en la formación martiana de las nuevas
generaciones, recibieron este viernes en la capital dicho reconocimiento

0 COMENTARIOS (cuba/2016-11-25/entregan-premio-joven-patria-2016-del-movimiento-juvenil-martiano-25-11-2016-22-11-
13#comentarios)

Manuel Ascunce: paradigma del magisterio cubano (/cuba/2016-11-
25/manuel-ascunce-paradigma-del-magisterio-cubano-25-11-2016-
20-11-25)

El desafío que planteó a los bandidos con su frase «¡Yo soy el Maestro!», se mantiene como ejemplo de la jóvenes
generaciones de maestros

0 COMENTARIOS (cuba/2016-11-25/manuel-ascunce-paradigma-del-magisterio-cubano-25-11-2016-20-11-25#comentarios)

CARRETERA SONORA
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Una noche con Todos Tus Muertos (/cultura/2016-11-25/una-noche-
con-todos-tus-muertos-25-11-2016-22-11-20)

Un llamado que quizá provenga de su asimilación de las raíces de la cultura africana, de la libertad del
rastafarismo y de los vendavales del rock and roll que no vende su alma al diablo.

0 COMENTARIOS (cultura/2016-11-25/una-noche-con-todos-tus-muertos-25-11-2016-22-11-20#comentarios)

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Tras las huellas de un petroglifo (/ciencia/2016-11-25/tras-las-
huellas-de-un-petroglifo-25-11-2016-21-11-06)

Existe la posibilidad de que alrededor de siete petroglifos de la región de Maisí, de los cuales aún desconocemos
su paradero, se encuentren en la propia colección de Harrington, en la compilación que él mismo donó al Museo
Antropológico Montané de la Universidad de La Habana en aquel tiempo o en otras colecciones del país o el
extranjero

0 COMENTARIOS (ciencia/2016-11-25/tras-las-huellas-de-un-petroglifo-25-11-2016-21-11-06#comentarios)

Por la equidad de género en los medios locales (/cuba/2016-11-
25/por-la-equidad-de-genero-en-los-medios-locales-25-11-2016-22-11-
40)
Este viernes sesionó en el balcón del oriente el taller para la validación de resultados del proyecto, «Las Tunas:
mujer y desarrollo en el contenido de los medios locales», auspiciado por la UNESCO

0 COMENTARIOS (cuba/2016-11-25/por-la-equidad-de-genero-en-los-medios-locales-25-11-2016-22-11-40#comentarios)

La Habana recibirá el próximo lunes primeros vuelos regulares desde
Estados Unidos (/mundo/2016-11-25/la-habana-recibira-el-proximo-
lunes-primeros-vuelos-regulares-desde-estados-unidos-25-11-2016-
22-11-58)
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Tras despegar en Miami, el vuelo de la compañía American Airlines será el primero en arribar a la capital cubana
desde que se interrumpiera el servicio en 1961, como parte de las agresiones contra la Isla

0 COMENTARIOS (mundo/2016-11-25/la-habana-recibira-el-proximo-lunes-primeros-vuelos-regulares-desde-estados-unidos-25-11-
2016-22-11-58#comentarios)

CENTROAMÉRICA

Comienzan labores de recuperación tras el paso de Otto
(/mundo/2016-11-25/comienzan-labores-de-recuperacion-tras-el-
paso-de-otto-25-11-2016-22-11-47)
El huracán Otto, el primero que atraviesa tierra costarricense desde el siglo XIX, dejó unas 13 000 personas sin
electricidad

0 COMENTARIOS (mundo/2016-11-25/comienzan-labores-de-recuperacion-tras-el-paso-de-otto-25-11-2016-22-11-47#comentarios)

Retransmitirán Mesa Redonda Producción y Comercialización de
Materiales de la Construcción (primera parte) (/cuba/2016-11-
25/retransmitiran-mesa-redonda-produccion-y-comercializacion-de-
materiales-de-la-construccion-primera-parte-25-11-2016-23-11-10)

Directivos de los Ministerios de la Construcción, Industria y Comercio Interior comparecieron para informar sobre
la situación actual de la Producción y Comercialización de Materiales de la Construcción en todo el país

0 COMENTARIOS (cuba/2016-11-25/retransmitiran-mesa-redonda-produccion-y-comercializacion-de-materiales-de-la-construccion-
primera-parte-25-11-2016-23-11-10#comentarios)

Stornell se viste de plata (/deportes/2016-11-25/stornell-se-viste-de-
plata-25-11-2016-18-11-10)
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La guantanamera Jaquelín Stornell (58 kg) protagonizó este viernes la mejor actuación de la lucha femenina
cubana en el Grand Prix Dorado, en Bakú, Azerbaiyán

0 COMENTARIOS (deportes/2016-11-25/stornell-se-viste-de-plata-25-11-2016-18-11-10#comentarios)

56 SERIE NACIONAL

Pisando suelo oriental (/deportes/2016-11-25/pisando-suelo-oriental-
25-11-2016-00-11-21)

Ubicados entre los punteros de la 56 Serie Nacional de Béisbol, los granmenses han sido implacables en la ronda
élite

10 COMENTARIOS (deportes/2016-11-25/pisando-suelo-oriental-25-11-2016-00-11-21#comentarios)

EN EL ANIVERSARIO 55 DE UN DISCURSO HISTÓRICO

El 27 de noviembre y el sentido de la justicia del Che (/cuba/2016-11-
25/el-27-de-noviembre-y-el-sentido-de-la-justicia-del-che-25-11-2016-
23-11-58)
El comandante Ernesto Guevara fue invitado hace 55 años, por los estudiantes universitarios, a pronunciar el
discurso conmemorativo del aniversario 90 del asesinato de los jóvenes que cursaban la carrera de Medicina a
manos del poder colonial español

0 COMENTARIOS (cuba/2016-11-25/el-27-de-noviembre-y-el-sentido-de-la-justicia-del-che-25-11-2016-23-11-58#comentarios)

Venezuela y los «filántropos de la intervención extranjera»
(/mundo/2016-11-25/venezuela-y-los-filantropos-de-la-intervencion-
extranjera-25-11-2016-22-11-48)
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Durante la conferencia se hizo un minuto de silencio por la muerte del destacado diplomático venezolano,
Bernardo Álvarez, quien fuera secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Américas
(ALBA)

0 COMENTARIOS (mundo/2016-11-25/venezuela-y-los-filantropos-de-la-intervencion-extranjera-25-11-2016-22-11-48#comentarios)

TEMAS BEISBOLEROS

Andan mal los relevistas (/deportes/2016-11-25/andan-mal-los-
relevistas-25-11-2016-17-11-36)

En todas las ligas beisboleras del mundo se le presta una atención especial al grupo de relevistas y ya resulta un
«ave rara» ver a un lanzador mantenerse en el montículo las nueve entradas

0 COMENTARIOS (deportes/2016-11-25/andan-mal-los-relevistas-25-11-2016-17-11-36#comentarios)

Fiart 2016 con nuevos invitados (/cultura/2016-11-25/fiart-2016-con-
nuevos-invitados-25-11-2016-22-11-41)

Artesanos de casi una veintena de países convergerán durante la vigésima Feria Internacional de Artesanía, pre‐
vista del 6 al 18 de diciembre próximos

0 COMENTARIOS (cultura/2016-11-25/fiart-2016-con-nuevos-invitados-25-11-2016-22-11-41#comentarios)

Mucho Vladimir en el Cepero (/deportes/2016-11-25/mucho-vladimir-
en-el-cepero-25-11-2016-00-11-05)
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Dominante de principio a fin, el derecho Vladimir García solo permitió dos jit a los Azucareros y se convirtió en el
primer lanzador que arriba a once victorias

18 COMENTARIOS (deportes/2016-11-25/mucho-vladimir-en-el-cepero-25-11-2016-00-11-05#comentarios)

Ruta histórica tras el legado del Granma (/cuba/2016-11-25/ruta-
historica-tras-el-legado-del-granma-25-11-2016-22-11-51)

En un extenso itinerario por buena parte de los sitios de mayor significación histórica del país, los integrantes de la
Columna Juvenil 60 aniversario del desembarco del Granma transitaron este viernes por tierra agramontina en su
trayecto hacia Las Coloradas

0 COMENTARIOS (cuba/2016-11-25/ruta-historica-tras-el-legado-del-granma-25-11-2016-22-11-51#comentarios)

FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUBA Y CATALUÑA

Una sociedad que aboga por las Ciencias de la Vida (/cuba/2016-11-
25/una-sociedad-que-aboga-por-las-ciencias-de-la-vida-25-11-2016-
22-11-20)
El Grupo Empresarial BioCubaFarma y la Empresa de la Generalitat de Cataluña, firmaron un acuerdo con el que
esperan lograr un mayor entendimiento y conocimiento de las industrias de ambas partes, a fin de desarrollar
diferentes proyectos en esta esfera

0 COMENTARIOS (cuba/2016-11-25/una-sociedad-que-aboga-por-las-ciencias-de-la-vida-25-11-2016-22-11-20#comentarios)

CUBANOS EN VOLI DE PLAYA

Dúos dan tres veces (/deportes/2016-11-25/duos-dan-tres-veces-25-
11-2016-17-11-05)
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Nivaldo Díaz-Sergio González van en busca de su cuarta medalla de oro en el Circuito Norceca. Yanisleidis Sánchez-
Lidiannis Echeverría gana su dos partidos iniciales

0 COMENTARIOS (deportes/2016-11-25/duos-dan-tres-veces-25-11-2016-17-11-05#comentarios)

1966-2016

Medio siglo decisivo para la medicina cubana (/cuba/2016-11-
25/medio-siglo-decisivo-para-la-medicina-cubana-25-11-2016-21-11-
49)

El 25 de noviembre de 1966 el  entonces ministro de Salud Pública doctor José Ramón Machado Ventura, mediante
resolución ministerial, dejó oficialmente inaugurado, en un acto efectuado en el Consejo Científico, el
funcionamiento de ocho Institutos de Investigaciones de Ciencias Médicas de Cuba 

0 COMENTARIOS (cuba/2016-11-25/medio-siglo-decisivo-para-la-medicina-cubana-25-11-2016-21-11-49#comentarios)

Thimo Pimentel, Premio Nacional de Artes Plásticas en Dominicana
(/cultura/2016-11-25/thimo-pimentel-premio-nacional-de-artes-
plasticas-en-dominicana-25-11-2016-22-11-18)
El dominicano, más conocido como ceramista, ha tenido fuertes vínculos con Cuba desde hace muchos años, en
especial en la provincia de Camagüey como maestro y expositor.

0 COMENTARIOS (cultura/2016-11-25/thimo-pimentel-premio-nacional-de-artes-plasticas-en-dominicana-25-11-2016-22-11-
18#comentarios)

MUNDIAL JUVENIL DE BOXEO

Cuatro hombres para una corona colectiva (/deportes/2016-11-
25/cuatro-hombres-para-una-corona-colectiva-25-11-2016-18-11-06)

Una excelente jornada rindieron este viernes los cuatro boxeadores cubanos que subieron a la Sibur Arena, en la
urbe rusa de San Petersburgo, durante el cartel de semifinales, perteneciente al Campeonato Mundial Juvenil

0 COMENTARIOS (deportes/2016-11-25/cuatro-hombres-para-una-corona-colectiva-25-11-2016-18-11-06#comentarios)
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CULTURA

(cultura/2016-11-20/placido-domingo-se-presentara-el-26-en-el-gran-teatro-de-la-habana-20-11-
2016-09-11-02)

Plácido Domingo se presentará el 26 en el Gran Teatro de La Habana
(cultura/2016-11-20/placido-domingo-se-presentara-el-26-en-el-gran-
teatro-de-la-habana-20-11-2016-09-11-02)
El programa previsto contiene piezas de Gonzalo Roig y Ernesto Lecuona, dos de los artistas más importantes
de Cuba en el siglo XX
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(cuba/2016-11-18/con-las-mismas-manos-18-11-2016-23-11-58)

Con las mismas manos…(+Fotos) (cuba/2016-11-18/con-las-mismas-
manos-18-11-2016-23-11-58)
Intensas son las labores para la reconstrucción de la escuela Carlos Manuel de Céspedes afectada por el
huracán Matthew en La Recontra, Baracoa
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