
Telemetro (Panamá); Perú’s 21; La Jornada (México); Radio Habana Cuba, and Infobae
(Argentina). 
 
In addition, All Access, Inside Radio and Talkers also included mention of Joe’s historic
broadcast.
 
 

 

 
SIRIUSXM host and human rights activist JOE MADISON did a special broadcast of his
show, JOE MADISON THE BLACK EAGLE, live today from CUBA in the first national
American radio talk broadcast from the island country in more than 50 years. Aired earlier
today at 7a ET on SIRIUSXM Urban View channel 126, it will re-air on THURSDAY, JUNE
11th at 9p and 11p.
 
The broadcast, from the TAÍNO studios in HAVANA, included guests spanning the worlds of
academia, culture, entertainment, and social activism including Professor ARNALDO CORO,
Cuban radio host, radio aficionado, and professor at the UNIVERSITY OF HAVANA and
DEWAYNE WICKHAM, USA TODAY columnist and veteran print journalist.  
 
The live broadcast is part of MADISON’s 7-day visit to CUBA for meetings with government
officials, tours of landmarks, and previews of new tourist construction sites in advance of
American tourists. A weeklong documentary of highlights, which will also focus on the role
Afro-Cubans in Cuban society and offer a glimpse at the history of shared interests with
African-Americans, will air on SIRIUSXM Urban View channel 126 beginning MONDAY, JULY
6th.
 
“Broadcasting from CUBA is a historic moment and I am thrilled to share it with SIRIUSXM
listeners," MADISON said. "At this crucial point in a new era for Cuba, and in its relations with
our country, it’s exciting to hear directly from the voices of CUBA for the first time in decades.”
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Madison Hosts Historic Broadcast From Cuba

·          

Posted: Thursday, June 11, 2015 12:15 pm | Updated: 4:56 pm, Thu Jun 11, 2015.
 
Sirius XM Radio host Joe Madison broadcast live from Cuba today, marking the
first national American radio talk broadcast from the island nation in more than
50 years. The civil rights activist is on a seven-day tour of Cuba in anticipation
of the expected arrival of throngs of U.S. tourists.
 
Madison is spending a week in Cuba for meetings with government officials,
tours of landmarks and previews of new tourist construction, following the
thawing of diplomatic relations between the two countries.
 
Guests on his show today came from the worlds of academia, culture,
entertainment and social activism, including professor Arnaldo Coro, a Cuban
radio host, and USA Today columnist DeWayne Wickham. SiriusXM will
rebroadcast the show tonight at 9pm and 11pm on Urban View channel 126.
 
 
 
 

 
SiriusXM host Joe Madison broadcast from Cuba yesterday as part of his
seven-day trip to the country.  SiriusXM calls it the “the first national American
radio talk broadcast from the island country in more than 50 years.”  Madison is in
Cuba meeting with government officials, touring landmarks, and previewing new
tourist construction sites in preparation of the predicted waves of American tourists
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that some believe will flood the country.
 
 
 
 
 

 

 
 

© Proporcionado por AFP El locutor de radio Joe Madison, durante un evento de la cadena
SiriusXM el 28 de mayo de 2015 en Los Angeles

La emisora SiriusXM Radio se convirtió en la primera de Estados Unidos en transmitir un
programa en directo desde Cuba en más de medio siglo, como parte del histórico deshielo entre
los dos países, anunciaron este sábado el conductor del espacio y un medio local.
"Es emocionante escuchar directamente las voces de Cuba por primera vez en décadas", dijo
durante la transmisión el conductor del programa, Joe Madison, también conocido activista por
los derechos civiles en Estados Unidos, reseñó el portal de noticias Cubadebate.
"La difusión desde Cuba es un momento histórico y estoy encantado de compartir con los oyentes
de SiriusXM en este punto crucial en una nueva era para Cuba, y en sus relaciones con nuestro
país", añadió Madison, quien conduce el programa "Joe Madison The Black Eagle" (Joe Madison,
El águila negra).
Cubadebate (www.cubadebate.cu) destacó que el programa fue transmitido el jueves desde los
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estudios de Radio Taino, en La Habana, y que Madison tuvo como invitados a personalidades
"del mundo de la academia, la cultura, el entretenimiento y al activismo social", entre ellos el
veterano columnista estadounidense DeWayne Wickham.
El sitio web precisó que Madison y su equipo realizan una visita de "siete días" a Cuba, durante la
cual "se reunirán con funcionarios del gobierno", recorrerán lugares históricos y visitarán "una
obra turística en construcción".
Fundada en Washington en 1990, SiriusXM Radio es una planta que transmite programas sobre
todos los géneros musicales, espectáculos deportivos en vivo y noticias, "sin anuncios
publicitarios", según su página en internet (www.siriusxm.com).
Desde que Cuba y Estados Unidos iniciaron en diciembre pasado un proceso de restablecimiento
de sus relaciones diplomáticas, rotas en 1961, estrellas del ámbito musical, del deporte y la
televisión estadounidense han visitado la isla, entre ellos el comediante Conan O'Brien, quien
grabó en febrero un programa especial sobre "la vida cotidiana" de los cubanos que fue
transmitido por la red de cable TBS.
El programa de O'Brien, una de las máximas celebridades de la televisión norteamericana, fue uno
de los primeros de su tipo enteramente filmado en la isla comunista en décadas.
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Joe Madison, anfitrión de SiriusXM.

Sirius XM Radio transmitió en vivo este jueves desde Cuba y se convirtió en la primera cadena nacional estadounidense
que realiza un programa en directo desde la isla en más de 50 años.

El activista de derechos civiles Joe Madison, conductor del programa Joe Madison The Black Eagle, realiza una gira de
siete días en Cuba, donde se reunirá también con funcionarios del gobierno, visitará monumentos y una obra turística en
construcción.

Los invitados de su primer programa provienen del  mundo de la academia, la cultura, el entretenimiento y el activismo
social, entre ellos el profesor Arnaldo Coro, un locutor de la radio cubana y profesor de la Universidad de La Habana, y
DeWayne Wickham, veterano columnista y periodista de la prensa estadounidense.

La transmisión del programa de radio se hizo desde los estudios de Radio Taíno, en La Habana,

“La difusión desde Cuba es un momento histórico y estoy encantado de compartir con los oyentes de SiriusXM en este
punto crucial en una nueva era para Cuba, y en sus relaciones con nuestro país; es emocionante escuchar directamente las
voces de Cuba por primera vez en décadas “, dijo Joe Madison, el anfitrión de SiriusXM.
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Autoridades de EEUU interceptado más de 2.500 inmigrantes cubanos AP

EL UNIVERSAL
domingo 14 de junio de 2015  12:00 AM

Radio de EEUU desde Cuba

La emisora SiriusXM Radio se convirtió en la primera de EEUU en transmitir un
programa en directo desde Cuba en más de medio siglo, como parte del histórico
deshielo entre los dos países, anunciaron este sábado el conductor del espacio y un
medio local. 

"Es emocionante escuchar directamente las voces de Cuba por primera vez en
décadas", dijo durante la transmisión el conductor del programa, Joe Madison,
también conocido activista por los derechos civiles en EEUU, reseñó el portal de
noticias Cubadebate. 

"La difusión desde Cuba es un momento histórico y estoy encantado de compartir
con los oyentes de SiriusXM en este punto crucial en una nueva era para Cuba, y en
sus relaciones con nuestro país", añadió Madison, quien conduce el programa "Joe
Madison The Black Eagle" (Joe Madison, El águila negra), reseñó AFP. 

Cubadebate (www.cubadebate.cu) destacó que el programa fue transmitido desde
los estudios de Radio Taino, La Habana, y tuvo como invitados a personalidades "del
mundo de la academia, la cultura".
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AFP 
| 13 JUN 2015 09.47AM

La emisora SiriusXM Radio se convirtió en la primera de Estados Unidos en transmitir un programa en directo
desde Cuba en más de medio siglo, como parte del histórico deshielo entre los dos países, anunciaron este
sábado el conductor del espacio y un medio local.

"Es emocionante escuchar directamente las voces de Cuba por primera vez en décadas", dijo durante la
transmisión el conductor del programa, Joe Madison, también conocido activista por los derechos civiles en
Estados Unidos, reseñó el portal de noticias Cubadebate.

"La difusión desde Cuba es un momento histórico y estoy encantado de compartir con los oyentes de SiriusXM en
este punto crucial en una nueva era para Cuba, y en sus relaciones con nuestro país", añadió Madison, quien
conduce el programa "Joe Madison The Black Eagle" o El águila negra.

 

 

·         
Desde que se anunció el deshielo de las relaciones, ciudadanos de ambas naciones se han acercado. Foto/AFP.
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Cubadebate destacó que el programa fue transmitido el jueves desde los estudios de Radio Taino, en La Habana, y
que Madison tuvo como invitados a personalidades "del mundo de la academia, la cultura, el entretenimiento y al
activismo social", entre ellos el veterano columnista estadounidense DeWayne Wickham.

El sitio web precisó que Madison y su equipo realizan una visita de "siete días" a Cuba, durante la cual "se reunirán
con funcionarios del gobierno", recorrerán lugares históricos y visitarán "una obra turística en construcción".

Fundada en Washington en 1990, SiriusXM Radio es una planta que transmite programas sobre todos los géneros
musicales, espectáculos deportivos en vivo y noticias, "sin anuncios publicitarios", según su página en internet.

Desde que Cuba y Estados Unidos iniciaron en diciembre pasado un proceso de restablecimiento de sus
relaciones diplomáticas, rotas en 1961, estrellas del ámbito musical, del deporte y la televisión estadounidense han
visitado la isla, entre ellos el comediante Conan O'Brien, quien grabó en febrero un programa especial sobre "la
vida cotidiana" de los cubanos que fue transmitido por la red de cable TBS.

El programa de O'Brien, una de las máximas celebridades de la televisión norteamericana, fue uno de los primeros
de su tipo enteramente filmado en la isla comunista en décadas.

La emisora SiriusXM Radio fue la protagonista de este histórico hecho ocurrido hoy.

La emisora SiriusXM Radio se convirtió en la primera de Estados Unidos en transmitir un
programa en directo desde Cuba en más de medio siglo, como parte del histórico
deshielo entre los dos países, anunciaron este sábado el conductor del espacio y un medio
local.

 
 
 
 
 
 
 

13.JUN Sábado, 2015
21° Lima

 
Sábado 13 de junio del 2015 | 10:29

 
Relaciones entre Cuba y EEUU siguen mejorando. (SiriusXm Radio)
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“Es emocionante escuchar directamente las voces de Cuba por primera vez en décadas”,
dijo hoy durante la transmisión el conductor del programa, Joe Madison, también conocido
activista por los derechos civiles en Estados Unidos, reseñó el portal de noticias Cubadebate.

[Estados Unidos retiró a Cuba de la lista de patrocinadores de terrorismo]

“La difusión desde Cuba es un momento histórico y estoy encantado de compartir con los
oyentes de SiriusXM en este punto crucial en una nueva era para Cuba, y en sus relaciones
con nuestro país”, añadió Madison, quien conduce el programa ‘Joe Madison The Black
Eagle’ (Joe Madison, El águila negra).

El portal Cubadebate destacó que el programa fue transmitido el jueves desde los estudios
de Radio Taino, en La Habana, y que Madison tuvo como invitados a personalidades “del
mundo de la academia, la cultura, el entretenimiento y al activismo social”, entre ellos
el veterano columnista estadounidense DeWayne Wickham.

El sitio web precisó que Madison y su equipo realizan una visita de “siete días” a Cuba,
durante la cual “se reunirán con funcionarios del gobierno”, recorrerán lugares históricos
y visitarán “una obra turística en construcción”.

Fundada en Washington en 1990, SiriusXM Radio es una planta que transmite programas
sobre todos los géneros musicales, espectáculos deportivos en vivo y noticias, “sin anuncios
publicitarios”, según su página en Internet.

[Cuba y Estados Unidos sostienen inédito diálogo sobre derechos humanos]

Desde que Cuba y Estados Unidos iniciaron en diciembre pasado un proceso de
restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, rotas en 1961, estrellas del ámbito
musical, del deporte y la televisión estadounidense han visitado la isla, entre ellos el
comediante Conan O’Brien, quien grabó en febrero un programa especial sobre “la vida
cotidiana” de los cubanos que fue transmitido por la red de cable TBS.
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La emisora SiriusXM es la primera estación de EU que transmite en directo a Cuba. Foto Ap

La Habana. La emisora SiriusXM Radio se convirtió en la primera de Estados Unidos en transmitir un
programa en directo desde Cuba en más de medio siglo, como parte del histórico deshielo entre los dos
países, anunciaron este sábado el conductor del espacio y un medio local.
"Es emocionante escuchar directamente las voces de Cuba por primera vez en décadas", dijo durante la
transmisión el conductor del programa, Joe Madison, también conocido activista por los derechos civiles
en Estados Unidos, reseñó el portal de noticias Cubadebate.

"La difusión desde Cuba es un momento histórico y estoy encantado de compartir con los oyentes de
SiriusXM en este punto crucial en una nueva era para Cuba, y en sus relaciones con nuestro país",
añadió Madison, quien conduce el programa "Joe Madison The Black Eagle" (Joe Madison, El águila
negra).

Cubadebate (www.cubadebate.cu) destacó que el programa fue transmitido el jueves desde los estudios
de Radio Taino, en La Habana, y que Madison tuvo como invitados a personalidades "del mundo de la
academia,  la  cultura,  el  entretenimiento  y  al  activismo  social",  entre  ellos  el  veterano  columnista
estadounidense DeWayne Wickham.

El sitio web precisó que Madison y su equipo realizan una visita de "siete días" a Cuba, durante la cual
"se reunirán con funcionarios del gobierno", recorrerán lugares históricos y visitarán "una obra turística
en construcción".

Fundada en Washington en 1990, SiriusXM Radio es una planta que transmite programas sobre todos
los géneros musicales, espectáculos deportivos en vivo y noticias, "sin anuncios publicitarios", según su

 
Por Afp

sáb, 13 jun 2015 11:54
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página en internet (www.siriusxm.com).

Desde que Cuba y Estados Unidos iniciaron en diciembre pasado un proceso de restablecimiento de sus
relaciones  diplomáticas,  rotas  en  1961,  estrellas  del  ámbito  musical,  del  deporte  y  la  televisión
estadounidense han visitado la isla, entre ellos el comediante Conan O'Brien, quien grabó en febrero un
programa especial sobre "la vida cotidiana" de los cubanos que fue transmitido por la red de cable TBS.

El programa de O'Brien, una de las máximas celebridades de la televisión norteamericana, fue uno de los
primeros de su tipo enteramente filmado en la isla comunista en décadas.

Transmiten desde Cuba programa de radio estadounidense de alcance
nacional

Joe Madison, anfitrión de SiriusXM.

Sirius XM Radio transmitió  en  vivo este jueves desde Cuba y se convirtió  en  la primera

 
 
 

 
 
 

 

National US radio show is broadcast from Cuba
 
COMENTARIOS
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cadena nacional estadounidense que realiza un programa en directo desde la isla en más de
50 años.

El activista de derechos civiles Joe Madison, conductor del programa Joe Madison The Black
Eagle, realiza una gira de siete días en Cuba, donde se reunirá también con funcionarios del
gobierno, visitará monumentos y una obra turística en construcción.

Los invitados de su primer programa provienen del  mundo de la academia, la cultura, el
entretenimiento y el activismo social, entre ellos el profesor Arnaldo Coro, un locutor de la
radio cubana y profesor de la Universidad de La Habana, y DeWayne Wickham, veterano
columnista y periodista de la prensa estadounidense.

La transmisión del programa de radio se hizo desde los estudios de Radio Taíno,  en La
Habana,

“La difusión desde Cuba es un momento histórico y estoy encantado de compartir con los
oyentes de SiriusXM en este punto crucial en una nueva era para Cuba, y en sus relaciones
con nuestro país; es emocionante escuchar directamente las voces de Cuba por primera vez
en décadas “, dijo Joe Madison, el anfitrión de SiriusXM.

 

 

 

POLÍTICASÁBADO 13 DE JUNIO 2015

En el marco del deshielo entre ambos países, el conductor y activista por los DDHH Joe Madison transmitió desde La
Habana para todo Estados Unidos

13-06-2015
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La emisora radial SiriusXM Radio se convirtió en la primera de Estados Unidos en transmitir un programa en directo
desde Cuba en más de medio siglo, como parte del histórico deshielo de las relaciones entre los dos países, anunciaron
este sábado el conductor del espacio y un medio local.

Crédito:

"Es emocionante escuchar directamente las voces de Cuba por primera vez en décadas", dijo durante la transmisión
el conductor del programa, Joe Madison, también conocido activista por los derechos civiles en Estados Unidos, reseñó el
portal de noticias Cubadebate.

Joe Madison Cuba 1583
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Madison, conocido también como The Black Eagle, ha sido el encargado de encaberzar esta histórica expedición, que
llevará también a reunirse con funcionarios del Gobierno y a visitar varios monumentos de Cuba.

"La difusión desde Cuba es algo histórico y estoy encantado de compartir con los oyentes de SiriusXM en este punto
crucial en una nueva era para Cuba, y en sus relaciones con nuestro país", añadió Madison.

El sitio web Cubadebate destacó por su parte que el programa fue transmitido el jueves desde los estudios de Radio Taino,
en La Habana, y que Madison tuvo como invitados a personalidades "del mundo de la academia, la cultura, el
entretenimiento y al activismo social", entre ellos el veterano columnista estadounidense DeWayne Wickham.

El sitio web precisó que Madison y su equipo realizan una visita de "siete días" a Cuba, durante la cual "se reunirán
con funcionarios del gobierno", recorrerán lugares históricos y visitarán "una obra turística en construcción".

Fundada en Washington en 1990, SiriusXM Radio transmite programas sobre todos los géneros musicales, espectáculos
deportivos en vivo y noticias, "sin anuncios publicitarios", según su página en internet.

Desde que Cuba y Estados Unidos iniciaron en diciembre pasado un proceso de restablecimiento de sus relaciones
diplomáticas, rotas en 1961 con la llegada de la revolución, estrellas del ámbito musical, del deporte y la televisión
estadounidense han visitado la isla, entre ellos el comediante Conan O'Brien, quien grabó en febrero un programa
especial sobre "la vida cotidiana" de los cubanos que fue transmitido por la red de cable TBS.

El programa de O'Brien, una de las máximas celebridades de la televisión norteamericana, fue uno de los primeros de su
tipo enteramente filmado en la isla comunista en décadas.

El gobierno de Barack Obama dijo hoy que espera anunciar a inicios de julio un acuerdo con Cuba para reabrir sus
embajadas y restablecer las relaciones diplomáticas, según informó hoy Reuters.
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