
Cuba Prensa Cubana Consejo Editorial Red 2.0 Blogs

CUBADEBATE

Noticias, Salud  » Primer caso de virus de zika importado en Cuba

Noticias, Deportes  » Jugarán Cuba y Tampa Bay el 22 de marzo en el Latino

Inicio Cuba Reflexiones de Fidel Especiales Noticias Opinión Fotorreportajes La Coletilla Libros Libres

Política Economía Cultura Deportes Salud Ciencia y Tecnología Medio Ambiente Medios Militar e Inteligencia Sociedad

Luis Posada Carriles
Noticias, Política  » 
Crimen de Barbados: La grabación imborrable (+ Infografía y Video)
6 octubre 2015 

 
Ninguna de las personas nacidas después de 1976 podrá olvidar su voz. A diferencia de una bella 
canción o de un discurso inspirador, la voz de él perdurará por siempre por lo terrible e impactante 
de la situación en que se grabó. Su voz la hemos escuchado decenas de veces y no podemos 
contener las lágrimas, el odio a los culpables, el dolor compartido con los familiares de las víctimas. 
Noticias, Política  » 
A 39 años del Crimen de Barbados, Posada Carriles sigue libre en Miami
6 octubre 2015

 
Un documento desclasificado del Departamento de Estado norteamericano que data de 1976 
considera a Luis Posada Carriles como el autor más probable del acto terrorista contra un avión de 
Cubana de Aviación, en el cual murieron 73 personas ese año. El memorando enviado al entonces 
secretario de Estado, Henry Kissinger, por dos altos funcionarios de esa agencia, analiza las 
acusaciones del líder cubano, Fidel Castro, sobre el eventual involucramiento de Washington en el 
derribo de la aeronave que salió de Barbados el 6 de octubre de 1976. 
Noticias, Sociedad  » 
Murió Giustino di Celmo sin que hubiera justicia para su hijo (+ Video)
1 septiembre 2015
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Noticias, Política  » 
El terrorista Luis Posada Carriles sufre accidente en Miami
29 agosto 2015

 
Luis Posada Carriles, autor intelectual del atentado del avión de Cubana de Aviación donde 
murieron los 73 pasajeros que iban a bordo incluidos varios jóvenes deportistas, en 1976, sufrió un 
grave accidente en su auto en Miami y se encuentra hospitalizado. Según informaciones de medios 
en Miami, Posada Carriles sufrió fractura de tres costillas y una clavícula, también tiene una herida 
en un brazo, producida durante un accidente mientras conducía su carro. 
Noticias, Política  » 
Luis Posada Carriles cumple tres décadas prófugo de la justicia (+ Video)
18 agosto 2015

 
Este 18 de agosto se cumplen 30 años de la fuga del exagente de la Agencia Central de Inteligencia 
de Estados Unidos (CIA, por su siglas en inglés) Luis Posada Carriles de la Penitenciaria General 
de Venezuela (PGV). El terrorista de origen cubano se fugó de la cárcel situada en el estado Guárico 
(centro de Venezuela) gracias a un plan financiado desde Miami (sureste de Estados Unidos). 
Noticias, Política  » 
Mientras el Departamento de Estado lo involucra con el crimen de 1976, Posada Carriles desayuna 
en el Versalles
11 junio 2015

"Solo te puedo decir que nunca imaginé que en mi larga vida, iba a ver un país con una 
historia grande, un pueblo al que han llegado tantos emigrantes como el de EEUU, al que 
sin embargo no llegaría el sentido de la justicia", aseguró Giustino, padre de Fabio di 
Celmo, en una entrevista con Cubadebate. Su hijo Fabio fue víctima de la campaña de 
bombas contra hoteles de La Habana, en 1997, organizada por Luis Posada Carriles. El 
terrorista vive una plácida jubilación en Miami y Giustino acaba de morir este martes a la 
edad de 94 años. Duele.
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Noticias, Política  » 
Documento desclasificado señala a Posada Carriles como probable autor de acto terrorista contra 
avión cubano (+ PDF)
4 junio 2015 

 
Un documento del año 1976, desclasificado este miércoles por el Departamento de Estado 
norteamericano, considera a Luis Posada Carriles como el autor más probable del acto terrorista 
contra un avión de Cubana de Aviación, en el cual murieron 73 personas ese año. El informe 
muestra además las preocupaciones de esa instancia sobre los vínculos de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) con grupos extremistas de emigrados cubanos en el sur del estado de Florida. 
Opinión, Política  » 
Martinelli, Saakashvili y Edward Murrow
Por: Omar Olazábal Rodríguez 
2 junio 2015 

 
Me gusta leer a Ed Murrow. Hace ya unos años, analicé la banalidad en la televisión mundial a 
partir de la definición que sobre ese medio nos legara aquel comentarista y periodista de la CBS de 
los años 50. Uso mucho sus frases en mis clases de lenguaje televisivo, por sus enseñanzas sobre 
esa caja que es solo “cables y tubos” si no se llena con objetividad. 

Mientras el Departamento de Estado desclasificaba sin censura su informe de 1976, en el 
que apunta hacia Luis Posada Carriles como autor intelectual de la voladura de un avión 
civil cubano con 73 personas a bordo, el terrorista asistía a un desayuno de trabajo en el 
restaurante Versalles, de la Calle 8 de Miami (Estados Unidos).
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Opinión, Política  » 
VII Cumbre de las Américas: Bajo la Guerra de baja intensidad
Por: Stella Calloni 
11 abril 2015

 
Ante la presencia en Panamá en el marco de la VII Cumbre de las Américas del terrorista Félix 
Rodríguez Mendigutía, responsable del asesinato del líder revolucionario Ernesto CHE Guevara, 
cuando estaba herido y prisionero en una escuelita rural en La Higuera Bolivia, llamo a los 
integrantes del Club Argentino de Periodistas amigos de Cuba a repudiar esta maniobra de 
provocación que ofende a toda la región. 
Libros Libres, Política  » 
Descargue el tabloide “Mercenarios en Panamá” (+ PDF)
7 abril 2015

 
Los representantes de la sociedad civil cubana que participarán en los foros de la Cumbre de las 
Américas, distribuyeron en Conferencia de prensa ofrecida este martes, un tabloide en el que 
desenmascaran a los mercenarios cubanos pagados por gobiernos extranjeros, y que pretenden 
participar en estos escenarios a nnombre de la sociedad cubana. 
Noticias, Política  » 
El Tiempo Latino: El abogado Pertierra vive en el epicentro de la historia
10 marzo 2015

 
El abogado cubano José Pertierra dice sentirse como el personaje de la película “Forrest Gump”, en 
el centro de la historia, no solo por su servicios en sonados casos en la intensa relación entre 
EE.UU. y Cuba, sino por su participación en en el movimiento por los derechos laborales impulsado 
por el líder César Chávez, su asistencia en Atlanta al funeral de Martin Luther King y estaba entre la 
multitud que vio morir a Bobby Kennedy. 

Noticias, Política  » 
Terroristas en Miami celebran cumpleaños del asesino de Carlos Muñiz Varela
13 enero 2015
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VISITA DE OBAMA A CUBA 

En fotos, Raúl recibe al Presidente federal de Austria, Heinz Fischer 

2 marzo 2016 | 1 | 

MINREX: Cuba responde a EEUU en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU 

2 marzo 2016 | 32 | | 

¿Por qué no usa Obama su poder ejecutivo para cerrar Guantánamo? 

29 febrero 2016 | 14 

OBAMA PIDE CERRAR PRISIÓN EN LA BNG

Continúa tendencia creciente del turismo hacia Cuba 

2 marzo 2016 | 1 | 

Ley de impunidad en Venezuela 

2 marzo 2016 | 8 

Primer caso de virus de zika importado en Cuba 

1 marzo 2016 | 134 | | 

BATALLA CONTRA EL MOSQUITO 

OPS asegura que hay más de dos mil casos de zika en América 

3 marzo 2016 | + | 

El blog de los ultras de Miami, célebres por machacar con una aplanadora los discos de 
conocidos músicos internacionales que viajaron a Cuba, ha publicado las fotos del 
cumpleaños del "secretario de asuntos militares de Alpha 66", Reynol Rodríguez.
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Diez preguntas sobre el Zika: Instructivo de la Organización Mundial de la Salud 

2 marzo 2016 | 27 | 

Primer caso de virus de zika importado en Cuba 

1 marzo 2016 | 134 | | 

DESTACADAS 
* El terrorista Luis Posada Carriles sufre accidente en Miami 29 agosto 2015
* Detenidos en Cuba cuatro terroristas procedentes de Miami 6 mayo 2014
* ¿Quién es Yoani     Sánchez?   30 enero 2012
* Murió en Miami Orlando Bosch, cómplice de Posada Carriles en la voladura de avión cubano (+ 
Video) 27 abril 2011
* Justicia made in USA: Absuelven a Posada Carriles de todos los cargos (+ Fotos y Video) 8 abril 
2011

 

 

 

ÚLTIMAS NOTICIAS
* OPS asegura que hay más de dos mil casos de zika en América 03 marzo 2016
* Honduras: Repudian asesinato de la líder indígena y social Berta Cáceres 03 marzo 2016
* Qué trae la prensa cubana, jueves 3 de marzo de 2016 03 marzo 2016
* Trump, un fascista en ruta a la Casa Blanca 03 marzo 2016
* Retiran señal de teleSUR en Argentina 02 marzo 2016
* “Si de nosotros depende, habrá Habanos en las tiendas de EEUU”: productores 02 marzo 2016
* Continúa tendencia creciente del turismo hacia Cuba 02 marzo 2016
* Diez preguntas sobre el Zika: Instructivo de la Organización Mundial de la Salud 02 marzo 2016
* Pragmatismo antiético del mercado 02 marzo 2016
* En fotos, Raúl recibe al Presidente federal de Austria, Heinz Fischer 02 marzo 2016
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MÁS LEÍDAS HOY

Noticias, Salud  » Primer caso de virus de zika importado en Cuba

Noticias, Deportes  » Jugarán Cuba y Tampa Bay el 22 de marzo en el Latino

Noticias, Cultura  » Rolling Stones en concierto gratuito en La Habana el 25 de marzo
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