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Fe permanente en la victoria
Al celebrar el Día de la Rebeldía Nacional, por primera vez sin el Comandante en Jefe de la Revolución
Cubana, propongámonos enfrentar los nuevos retos bajo la guía de su ejemplo, instó el General de Ejército Raúl
Castro
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•Al celebrar el Día de la Rebeldía Nacional, por primera vez sin el Comandante en Jefe de la Revolución
Cubana, propongámonos enfrentar los nuevos retos bajo la guía de su ejemplo, instó el General de Ejército Raúl
Castro
•Cuba y Estados Unidos pueden cooperar y convivir, respetando las diferencias y promoviendo aquello que
beneficie a ambos países y pueblos, pero no debe esperarse que Cuba realice concesiones sobre su soberanía,
dijo el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros
•El producto interno bruto creció en el primer semestre un 1,1 por ciento, lo cual denota un cambio en el signo
de la economía en comparación con el año anterior, destacó Raúl
•La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó unánimemente la Ley de las Aguas Terrestres
•Respaldan diputados el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, Tarea Vida
•Informe de Liquidación del Presupuesto del Estado del año 2016, presentado por la Ministra de Finanzas y
Precios, denota que el Déficit Fiscal ascendió a 6 126 millones de pesos, aunque es inferior al previsto gracias a

las medidas tomadas
•Parlamentarios debaten estrategias para revertir situaciones económicas desfavorables
•El desenvolvimiento económico en la primera parte del año, informado por el Ministro de Economía y
Planificación, evidencia que se necesita mejorar estos resultados con mayor eficiencia y solución a los problemas
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