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Los 100 trabajos más leídos en JR digital
Culminamos nuestra serie de trabajos sobre lo más leídos en JR digital, con esta propuesta de los 100
favorecidos con mayor fuerza por las visitas de los lectores. Cada uno de estos materiales recuerda al equipo de
Juventud Rebelde las intensas jornadas de labor en función de satisfacer la agenda de intereses de nuestro
pueblo. Invitamos a revisitarlos...

Publicado: Sábado 31 diciembre 2016 | 01:25:33 pm.

Publicado por: Yisell Rodríguez Milán

1. Climaterio masculino: Crisis en la mediana edad - Sexo Sentido
2. Cura definitiva contra el SIDA anunciada en Londres (Una tristemente falsa alarma que «anunció desde
diversos medios en el mundo la fase de un ensayo como la solución final de la enfermedad»)
3. Cuballama: en la ruta de los fraudes telefónicos
4. Producto cubano eficaz para la osteoporosis
5. Así de fácil
6. ¿Cómo ayudar a proteger la capa de ozono?
7. Información de la Federación Cubana de Voleibol

8. Nota informativa del Ministerio de Salud Pública (sobre el Zica)
9. ¿Cómo hacer un reportaje en Coppelia?
10. Las falsedades de Cuballama
11. Sonando en Cuba, ¿en la zona caliente?
12. Entrarán en vigor nuevas disposiciones para uso de celulares en Cuba
13. 50 imágenes de Fidel tomadas por Juventud Rebelde
14. Etecsa blinda los móviles
15. Rápido, furioso, entretenido y sin mareos
16. Yulaysi Miranda Ferrer: Alcé mi voz
17. Etecsa: llegan rebajas, una nueva bolsa y un experimento de internet
18. Sacudir la palanca de las inversiones turísticas
19. Medallero Rio 2016
20. Francia vs México: narración del juego
21. Con dos pétalos en el corazón
22. Nueva división político-administrativa
23. Imperio de trivialidad, sordidez y afectación
24. La agonía de una pareja de delfines
25. Ranking de las mejores series de televisión
26. Canción eterna a Fidel
27. Eutanasia: ¿Utopía o necesidad?
28. Tres hombres y un tiburón
29. ¿Cómo dormir mejor?
30. Letra actual del Himno Nacional de Guatemala
31. Orgasmo femenino al desnudo - Sexo Sentido
32. Fidel Castro – Especiales

33. El hermano Obama
34. El muchacho de goma que volvió a caminar
35. Rápido y furioso, tras su paso por La Habana
36. Satisfaction en La Habana con The Rolling Stones (+ Fotos y Video)
37. ¡Hasta la victoria siempre, Fidel! (1)
38. Cuba vs Tampa Bay Rays: juego en vivo (+Transmisión directa)
39. ¿Obama en el Gran Teatro o el gran teatro de Obama en La Habana?
40. Nota de prensa de la Comisión Organizadora
41. Los centímetros que más preocupan a los hombres - Sexo Sentido
42. Sentir atracción por los de mi sexo - Sexo Sentido
43. Nuevo proyecto para utilizar el aserrín de forma ecológica
44. Los cambios al detalle
45. Especiales - Juventud Rebelde
46. Teatro - Cartelera de la Televisión Cubana
47. Cultura - Juventud Rebelde
48. Una manera de tener vacas y gallinas en casa (II) - Así de fácil
49. Caricaturas - Multimedia
50. ¡Hasta la victoria siempre, Fidel! (2)
51. Cuba vs Tampa Bay Rays: juego en vivo (+Transmisión directa)
52. ¡Estamos de cumpleaños! - Así de fácil
53. De bufandas y otras bellas rarezas - Así de fácil
54. Nuevo proyecto para utilizar el aserrín de forma ecológica
55. Los cambios al detalle
56. Música - Cartelera de la Televisión Cubana
57. Botellas de plástico, múltiples propósitos - Así de fácil

58. Ideas para separar espacios en casa - Así de fácil
59. Cómo murió José Martí (II) – Columna de Ciro Bianchi
60. Las llaves de la creatividad - Así de fácil
61. ¿Todavía tenemos aborígenes en Cuba?
62. Por si te quedan discos de vinilo en casa... - Así de fácil
63. Medidas para incrementar gradualmente la capacidad de compra del peso cubano (+PDF)
64. Nuevos comienzos para el vidrio - Así de fácil
65. Una nueva vida útil para CD deteriorados - Así de fácil
66. Biografía de Fidel Castro Ruz
67. Cuba lista para iniciar nueva norma migratoria, afirman autoridades
68. Cerebro Humano
69. Operación craneal con paciente despierto
70. Videos - Multimedia
71. Cobertura en vivo: Primer día de luto por Fidel Castro
72. Cobertura en vivo: Parten cenizas de Fidel Castro por la ruta de la Caravana de la Libertad
73. Medidas para el ordenamiento de la comercialización de productos agrícolas
74. Si pudiera ser un abrazo...
75. Fabricará EE.UU. tractores en Cuba
76. Descongelando el fraude
77. Accidente ferroviario en Matanzas
78. Coito satisfactorio (I) - Sexo Sentido
79. Pericia aduanera ante la burla de la ley
80. Blogs - Juventud Rebelde
81. Sexólogo alerta a mujeres casadas sobre síndrome del noveno día
82. Súper volcán estadounidense Yellowstone podría ser un peligro real para la humanidad

83. Dirigirá Víctor Mesa frente al Tampa Bay Rays
84. Informe secreto revela lo que piensa Estados Unidos sobre el nuevo vicepresidente venezolano
85. Envía Presidente de Cuba mensaje a Donald Trump
86. El ministro de bienes nacionales de Chile pidió a familia Pinochet devolución de inmuebles
87. Obama pide al Congreso que levante el bloqueo contra Cuba.
88. Qué quiere Obama con su visita a Cuba. 20 de febrero
89. Rusia será sede del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes del 2017
90. Oposición venezolana desacata decisión del Tribunal Supremo.
91. Por qué viaja Barack Obama a Cuba. 19 de febrero
92. Aclaran situación de médicos argentinos graduados en Cuba.
93. Seis aerolíneas estadounidenses autorizadas a viajar a Cuba.
94. Presidente o presidenta: un rompecabezas de 50 piezas.
95. El próximo paso en la lucha de Dilma.
96. Minuto a minuto: ONU: El día del voto contra el bloqueo a Cuba (+ Fotos, videos y podcast).
97. Obama prorroga medida coercitiva contra Cuba.
98. Anuncia Washington nuevas modificaciones al bloqueo.
99. La serie en cifras
100. Pronóstico del tiempo para Cuba
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