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24hs - Cuba Hoy Las últimas 24hs. de Noticias de Cuba en el Mundo.
Agencia Latina de Información Alternativa24hs - Cuba Hoy De portada: REFLEXIONES DEL COMANDANTE EN JEFE
Bush lo espera todo de un zambombazo
Cualquier opinión sobre las últimas proezas del Presidente de Estados Unidos se vuelve fiambre en cuestión de horas. ¿A
este pequeño miura moral tampoco el pueblo norteamericano lo puede agarrar por los cuernos?
(Versiones en: Español, Inglés, Francés, Portugués, Italiano, Arabe, Ruso) Recibe Raúl al Vicepresidente de Ecuador
Durante el encuentro, que transcurrió en el ambiente cordial y amistoso que caracteriza las relaciones cubanoecuatorianas, se abordaron temas relativos al desarrollo de los vínculos bilaterales entre ambos países. Raúl y Moreno
también abordaron otros temas de interés de la situación en América
Latina y en el resto del mundo Cuatro Parques Eólicos para el 2008
Impulsar aceleradamente la asimilación y expansión de la generación eléctrica mediante la energía eólica es un interés de
máxima prioridad para el Estado cubano, que aspira al gradual despegue de esta fuente renovable
en los próximos años Misiones en tierras de Doña Bárbara
Civilización o barbarie sigue siendo el conflicto en esta región, donde la Revolución bolivariana se enfrasca en la lucha
contra el latifundio, reparte tierras y créditos, a fin de potenciar un desarrollo endógenoManifestaciones en Basora contra
las tropas ocupantes
Seis muertos se suman a bajas yankisAnuncia Chávez profundos cambios en universidades
La nueva ley de universidades, el incremento salarial a trabajadores de ese nivel educacional y la creación de 28 casas
de altos estudios, anuncian transformaciones en la Educación SuperiorViet Nam fortalece sus relaciones con Cuba
Entrevista con Nong Duc Manh, secretario general del PCVSolidaria acogida a marinos del Buque Escuela Capitán
Miranda
Este puerto no lo van a olvidar, aunque les queden otros 17 por delante. Han sido días memorables: recorren la ciudad,
intercambian con la gente, viven emociones que algunos ni siquiera imaginaron. Es fácil percibir la alegría. El Buque
Escuela Capitán Miranda, de la Armada uruguaya, se queda para siempre en La HabanaSerrat vuelve a estar en voces
cubanas
La segunda entrega de la serie Cuba le canta a Serrat tuvo como marco de presentación la Feria Internacional Cubadisco
2007 Dedica Rigondeaux al pueblo cubano su cadena victoriosa
El bicampeón Olímpico y Mundial de los 54 kilogramos, Guillermo Rigondeaux, dedicó su victoria número cien en forma
consecutiva al pueblo cubano Desde hace años se habla de&hellip;
La Liga Mundial comienza, una vez más, lastrada por los efectos negativos que le imponen sobre ella la extensión hasta
finales de abril o principios de mayo, de las ligas profesionales que se juegan en diferentes partes del mundo Tres títulos
en torneo Panamericano de judo
Los cubanos medallistas de oro fueron Driulis González, en los 63 kg, Oscar Cárdenas (81) y Oreidis Despaigne
(100)Nacionales: 50 ANIVERSARIO
La masacre del Corynthia
A orillas del camino, en un naranjal que había en el lugar conocido por arroyo La Marea, en Cabonico, fueron
ametrallados los 16 expedicionarios Catedráticos de la manipulación
Algunos corresponsales extranjeros en La Habana le hacen el juego a Washington Colonialismo verde
Las grandes selvas han encontrado en tres millonarios una cierta esperanza hasta ahora imposible para ecologistas y
organizaciones de la sociedad civil: salvarse de la depredación humana. Con la compra de grandes extensiones
boscosas, estos pioneros inician un polémico colonialismo verde Destaca Lenin Moreno hermandad latinoamericana
El vicepresidente ecuatoriano se entrevistó con Carlos Lage y Felipe Pérez Roque Severas lluvias e inundaciones en
Camagüey
Julio César García Rodríguez, presidente del Consejo de Defensa Provincial, y Jesús García Collazo, jefe del Órgano de
la Defensa Civil a ese nivel, encabezaron una reunión de análisis en la que se comunicó el alto interés de las principales
autoridades del Gobierno cubano por la situación de Camagüey, tras ocho días de continuas
precipitacionesInternacionales: Avanza transformación energética en Nicaragua
Nicaragua apelará a plantas eléctricas que operan con fuel oil &mdash;un combustible más barato&mdash; y a la
distribución masiva de bombillos fluorescentes, para enfrentar la crisis energética que padece el paísFunerales espaciales
La Space Services Inc. (SSI), fiel a la máxima de que para el capital todo es mercancía &mdash;incluso los seres
humanos&mdash;, decidió hacer dinero fácil al enviar cenizas de difuntos al espacio sideral por el precio de no menos
de 495 dólaresCONCLUYÓ FORO INDÍGENA / JAPÓN REDUCIRÁ EMISIONES DE CO2 / CUMBRE PARALELA EN
PANAMÁ / ACCIDENTE AÉREO CON SOBREVIVIENTES / EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS / GOBERNADOR SIN
TÍTULO / DINOSAURIO NADADOR Cuba en el mundo: Ministro de Asuntos Civiles chino visita a Cuba
Li Xueju, ministro de Asuntos Civiles de la República Popular China, fue recibido ayer en el aeropuerto internacional
José Martí por Alfredo Morales Cartaya, titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad SocialVicecanciller canadiense
destaca relaciones de sinceridad y respeto mutuo con Cuba
"Canadá y Cuba han sido capaces de mantener una relación fuerte, caracterizada por buenos vínculos comerciales y
respeto mutuo", subrayó en La Habana el viceministro de Relaciones Exteriores del norteño país, Leonard
EdwardsCulturales: Casa de las Américas siempre será hogar del canto vital
Acerca de la relación de Cuba con esta canción necesaria se refirió el poeta Víctor Casaus, quien defendió la inexcusable
misión de la poesía y la canción como una forma de ayudar a consolidar las transformaciones revolucionariasScorsese por
preservar patrimonio fílmico mundial
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Después de obrar para preservar las películas de Estados Unidos, el norteamericano Martin Scorsese, rodeado de
colegas prestigiosos, lanzó en Cannes una Fundación Mundial para el Cine
Deportivas: Rebelión en el Torneo Abierto
Leinier no pierde con Ivanchuk
A solo dos rondas para que finalicen las acciones en el grupo Elite del Capablanca de Ajedrez, todo parece indicar que
el GM ucraniano Vassily Ivanchuk, monarca del 2006, no afrontaría problemas para coronarse por tercera ocasión
consecutivaInteresante batalla en el lindero de los 8 metros
En medio de grandes expectativas por un salto de 8 metros, que nunca llegó pese a las bondades del aire a favor
reinante, resultó interesante la lucha entablada por los competidores de longitud, bautizada como la batalla de los 7
noventa y tantos, pues contamos al menos once estiradas en ese entornoTriunfo sobre Egipto pudo ser mejor
La selección cubana superó a Egipto por quinta ocasión en los dos últimos años de la Liga Mundial de voli, pero su triunfo
3-1 no fue todo lo convincente que esperaban sus parciales en la Ciudad DeportivaDesde Canadá un mensaje del judo
a Río de Janeiro
Tres escenas de la primera jornada del certamen continental de judo que se celebra en Montreal, Canadá, pudieran ser
vistas nuevamente en los tatamis de los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro
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