Nuestro Top10 del 2012: Lo más visto y leído en Cubainformación
Viernes, 21 de Diciembre de 2012

Se va acabando y el año y , al igual que el pasado año, hemos querido echar la vista atrás y
recopilar nuestro particular y original Top 10 de este 2012 que se nos va. Lo más visto, leído y
oído de Cubainformación.tv.

No debe ser casualidad que en el podio, entre otras cosas, haya unos cuantos tirones de oreja
a los grandes medios de comunicación, uno de los caballos de batalla contra Cuba también
este año.

Así que a pesar de escenarios ficticios de cartón piedra, “independencia informativa” mal
disimulada, errores de bulto, fe de erratas inconfesables y algún que otro extra moviéndose en
la foto este ha sido otro año, como no puede ser de otra manera, en que esa isla prohibida y
sus amigos y amigas prohibidas, como decía Eduardo Galeano, han continuado por encima de
los obstáculos, pasito a pasito, con sus errores y aciertos, caminando. Cuba va.

Gracias por acompañarla y por acompañarnos.

0
El marcador de presos de conciencia en Cuba, según Amnistía Internacional, se vuelve a
poner a cero

Prosiguen los cambios
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Cuba elimina permiso de salida y requisito de carta de invitación para viajar al exterior

Los "King Africa" mediáticos la vuelven a liar
Perreo mediático: ¿Quién ha inventado que en Cuba se ha prohibido el reggaeton?

El libro de estilo de un gigante y sus obsesiones
Instrucciones para escribir en “El País” sobre América Latina

La historia de una TV que no fué
Al Jazeera, TV del régimen de Qatar: ¿tras Siria, ahora contra Cuba?

Se les atraganto el desayuno
Rafael Correa rompió en Televisión Española muro de censura sobre la esencia
antidemocrática de los medios

La utraderecha española "entiende"... lejos
Lo que quedaba por ver: medios españoles de ultraderecha contra la homofobia... en Cuba
Se busca extra
¿Quién puso al “indignado” de La Habana en el programa “Salvados” de La Sexta TV?

Latinoamerica por el camino de la dignidad
Argentina interviene Repsol-YPF: la España imperial, su aparato de propaganda y la trompa
del elefante
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El humor como arma
Capítulo 1: Notinews descubre la verdadera realidad de la sanidad en Cuba
Ver nuestro Top 10 del 2011 &gt;
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