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Iroel Sánchez Video sobre este post en YouTube Una de las mayores diversiones en la Red este 
sábado 18 de diciembre, fue leer el texto con que el cineasta norteamericano Michael Moore 
desmintió la reproducción “sin un ápice de investigación … Sigue leyendo →

Publicado en Cuba, Estados Unidos, Mentiras y medios | Etiquetado ABC, Cablegate, Iroel 
Sánchez, Michael Moore, Sicko, The Guardian, Wikileaks 

Lo que ABC no quiere que se sepa sobre la AECID y     Cuba  
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Iroel Sánchez El diario español ABC ha emprendido una cruzada dirigida a evitar que la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) otorgue un financiamiento al 
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← “La CIA se ha convertido en un grupo paramilitar controlado por el     Pentágono”  
                                                                                                          Chuchú Martínez     (1929-1991) →  

¿Sin PRISA pero sin causa?

Publicado el 26 enero, 2011 por iroelsanchez 

Iroel Sánchez

Se ha convocado a un “Congreso  Iberoamericano de Redes Sociales”. Al ver la noticia, pensamos 
que sería un buen espacio para denunciar los recientes actos de  censura en    Facebook   y    YouTube   
contra  el  sitio  Cubadebate.  Pero  luego  de  conocer  la  primera  edición  de  los    Premios  iRedes  ,  
asociados  a  dicho  congreso,  hemos  perdido  las  esperanzas.  Veamos  algunos  integrantes  de  su 
jurado:

• Bárbara Yuste del diario ABC 
• Juan Andrés Muñoz, senior interactive producer de CNN 
• Koro Castellano, directora para España y Portugal de Amazon 
• Gumersindo Lafuente, adjunto a la dirección de El País 

ABC es el periódico español que publicó la noticia de que el documental   Sicko   se había prohibido   
en Cuba después de haber sido desmentida, tanto por su autor Michael More como por el diario 
británico The Guardian, que divulgara originalmente el bulo. El  diario de derechas  también fue el 
que emprendió una campaña, basada en mentiras,  para eliminar el financiamiento público al sitio 
alternativo   Cubainformación  . 

CNN es  el canal de noticias que equivocó victimas y victimarios en un acto de agresión contra 
civiles en Banes, Cuba, y que acosó al ciberactivista Julian Assange en una entrevista, al extremo  
de  provocar  que este  dejara  plantada  a  su interlocutora.  Amazon,  es  una  de  las  empresas  que 
bloqueó a  Wikileaks  a solicitud del  gobierno norteamericano.  El País, es  el  periódico que más 
manipula la realidad latinoamericana, al extremo que hemos tenido que dedicarle un dossier en   La   
Pupila insomne. A pesar de sus supuestas diferencias ideológicas,  ABC y  El País coincidieron  el 
mismo día y hasta con las mismas palabras en sendos editoriales contra Cuba.

Con tan objetivo, diverso y profesional comportamiento, además de los escandalosos vínculos con 
la política norteamericana, como los que llevaron a directivos de   El País   y   ABC   a estar presentes      en   
el discreto y selecto almuerzo con el subsecretario de Estado de Bush, revelado por Wikileaks, y del 
que los lectores de ambos medios no se han enterado, no se podía esperar mucho de los premiadores 
de iRedes. Así es que los imparciales miembros del jurado decidieron adicionar 6000 euros a  los      
más      de 100 000 dólares recibidos, gracias a galardones anteriores  , por la bloguera cubana Yoani 
Sánchez.

Ni  CNN, ni  El País, ni  ABC, le han informado a su público sobre las recientes revelaciones que 
documentan  las  reuniones  secretas  de  la  señora  Sánchez  con  funcionarios  del  gobierno 
norteamericano ni de su vocación por el dinero, manifiesta al solicitarle a la Subsecretaria de Estado 
Bisa Williams acceso  a  la  plataforma    PayPal  .  Sin embargo,  cosa rara,  hasta  ahora,  El País  -a 
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diferencia de CNN y ABC- se ha abstenido de informar sobre el nuevo reconocimiento  a  su hasta 
hace poco muy promovida bloguera, ni tampoco recogió la ceremonia en que recibió  el Premio 
Príncipe Claus el pasado 12 de enero.

¿Se le estará desgastando su muñequita al Grupo PRISA, dueño de  El País? La última vez que 
apareció  Yoani  Sánchez  en  ese  diario  fue  el  8  diciembre,  cuando  un  periodista  para  nada 
simpatizante de Cuba        señaló   en su bitácora el enlace hacia el blog de Sánchez en el de  Anna Ardin 
-la  acusadora  de  Julian  Assange-  ,  luego  de  decir  que  “la  disidencia  cubana  está  muy  bien 
relacionada con la CIA”. Parece que hasta en casa se le ha colado alguna verdad a los padres de la 
“rebelde” cuya única causa es el dinero, y eso ya puede ser un poco más complicado para quienes  
-como el famoso Congreso de Redes Sociales- no quieren enterarse de las reales rebeldías de este 
mundo.

← Mil amigos en Facebook, pero ninguno evitó su     suicidio  
                                                           Científico, preocupado por uso indebido de drogas que     creó →  

¿Por qué coinciden “ABC”, “El País” y un connotado terrorista?

Publicado el 7 enero, 2011 por iroelsanchez 

Iroel Sánchez

 
Luis Posada Carriles "habla" en Miami 
el 6 de enero de 2010

Uno de los mitos que nos vende la llamada democracia occidental radica en la supuesta diversidad 
que  permite  la  propiedad  privada  de  los  medios  de  comunicación,  y  cómo  ésta  garantiza  la 
expresión de todas las tendencias políticas.  Este 6 de enero,  como un regalo de Reyes,  nos ha 
brindado una maravillosa oportunidad de comprobarlo:

 

• Editorial del diario “de derecha” ABC: “Cuba agoniza” 
• Editorial del periódico “progre” El País: “La agonía cubana” 

Nada extraño, si recordamos de dónde vienen las coordenadas para la cobertura latinoamericana de 
ambos medios,  como demuestra un  cable de    Wikileaks   que recoge  el  encuentro de los jefes de 
ambos periódicos con el subsecretario de Estado norteamericano para América Latina en tiempos de 
Bush.

Pero dicen que los reyes eran tres, así que faltaba uno y qué lugar mejor que Miami para aportarlo.  
Allí, el mismo 6 de enero, se produjo un “discurso” de Luis Posada Carriles: “Este año estaremos en 
Cuba. Ya nosotros ganamos”.  Posada Carriles, ex agente de la CIA, es el autor de varios actos 
violentos entre los cuales está la voladura de un avión civil cubano en que murieron 73 personas, 
pero tanto ABC como El País lo califican generalmente con el eufemismo de “anticastrista”. Ahora 
entendemos por qué: a los tres los embarga la misma frustración porque el tantas veces anunciado 
fin de la Revolución cubana no acaba de llegar.

Los ejecutivos de ABC y El País deberían buscar en sus archivos el entusiasmo con que acogieron, 
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a  principios  de  los  años  noventa  del  siglo pasado,  un  título  de  Andrés  Openheimer,  periodista 
también  asentado en Miami:  La hora final  de Fidel  Castro.  De entonces acá lo  único que ha 
agonizado es la calidad del periodismo que hacen ambos diarios, que han terminado por coincidir 
totalmente con el fascismo más atroz. ¿Los motivos? También los ha dado Possada Carriles, en un 
arranque de sinceridad: “No hemos cobrado todavía”. Estos Reyes no traen regalos, sólo quieren 
ajustar sus cuentas.

← Wikileaks: EE.UU. conspiró contra Cuba y Michael     Moore  
                                                                                         “Se muestra ahora el ángel de la     jiribilla” →  

Diario ABC publica noticia falsa después de desmentida

Publicado el 19 diciembre, 2010 por iroelsanchez 

Iroel Sánchez

Lo que publicó ABC después que la noticia había sido desmentida

• Video sobre este post en   YouTube   

Una de las mayores diversiones en la Red este sábado 18 de diciembre, fue leer el texto con que el 
cineasta norteamericano Michael Moore desmintió la reproducción “sin un ápice de investigación 
profunda”  por  el  periódico  londinense  The  Guardian de  la  historia  que  los  diplomáticos 
estadounidenses inventaron sobre la difusión del documental Sicko en Cuba. Tal fue el impacto que 
el propio periódico –uno de los cinco medios privilegiados para publicar los cables filtrados por 
Wikileaks- tuvo que rectificarlo.

Sin embargo, el periódico español ABC ha llegado tarde y mal a la noticia. Horas después de que el 
mismo  The  Guardian atendiera  al  contundente  desmentido  de  Moore,  el  cotidiano  madrileño 
titulaba: “La película pro Castro que prohibió Castro”. La traza horaria en los tres espacios nos 
permite seguir la secuencia de esta historia. Todas las horas son locales pero por supuesto, la ventaja 
temporal favorece a Madrid, con una hora a su favor sobre Londres y varias sobre Estados Unidos:

• 17 de diciembre 21:30   The Guardian   publica –con base en cable de Oficina de Intereses de   
EE.UU en La Habana, filtrado por   Wikileaks  - que Cuba “prohibió   Sicko  ”   

• 18 de diciembre 4:47 Michael Moore desmiente en su blog citando despachos de AP y de la 
prensa cubana, fechados en el momento de la exhibición de su película en Cuba 

• 18 de diciembre 15.26 The Guardian   recoge el desmentido de Moore   
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• 18 de diciembre 21:41 ABC   reproduce la mentira de   The Guardian   del 17 de noviembre y no   
se entera de lo que vino después 

Me pregunto si algún día los lectores de ABC se enterarán de lo que ocurrió realmente. O si, como 
ha ocurrido con otro cable de   Wikileaks,   donde se cuenta que Eduardo San Martín, director adjunto 
de ese periódico, estuvo entre los selectos acompañantes españoles en el exclusivo “expert lunch” 
realizado en la embajada norteamericana en Madrid con el subsecretario de estado Thomas Shanon 
durante el gobierno de George W. Bush, nunca llegarán a saberlo.

Artículos relacionados en La pupila insomne:

• Wikileaks: EE.UU. conspiró contra Cuba y Michael     Moore   
• NBC vs Cuba y Michael Moore     (video)   
• Michael Moore ofrece gratis a NBC su documental “Farenheit 9/11″ en respuesta a libro   

de     Bush   
• Lo impublicable   
• Wikileaks en La pupila insomne 
• Lo que ABC no quiere que se sepa sobre la AECID y     Cuba   

← Denuncia Günter Grass planes de Alemania para expulsar a     gitanos  
                                                                          México: “La región más transparente”…por un     día →  

Lo que ABC no quiere que se sepa sobre la AECID y Cuba

Publicado el 3 noviembre, 2010 por iroelsanchez 

Iroel Sánchez

El diario español  ABC   ha emprendido una cruzada dirigida a evitar que la    Agencia Española de   
Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo   (AECID)   otorgue  un  financiamiento  al  sitio 
Cubainformación, y en su apoyo  ha acudido presto    El Nuevo Herald    de Miami  . Presumiendo de 
cercanía  a  donde  tomarán  la  decisión,  el  cotidiano  madrileño  adelanta  ya  el  resultado de  las 
gestiones.

Sin embargo, no puede ser la preocupación por el buen uso de las finanzas gubernamentales  lo que 
motiva a ambas empresas. Si así fuera, hubieran protestado a lo largo de los catorce años en que 
millonarios fondos de la propia AECID y la norteamericana   Nacional Endowment for Democracy   
(NED) han ido a parar a las arcas de la   Asociación Encuentro de la Cultura Cubana  . Se trata de un 
negocio repartido entre familiares y amistades, cuyos corruptos manejos han provocado escisiones e 
insultos  en espacios de la propia contrarrevolución cubana en la web. El asunto se agrava por el 
hecho de ser la NED una conocida pantalla de la CIA.
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Entidades públicas españolas, copatrocinando junto a la CIA una operación  de propaganda que 
termina enlodada por la corrupción. Ese sería un buen asunto a investigar por los tribunales y la  
prensa ibérica, si es que a alguien en ese país  le preocupa realmente  el uso del dinero público, más 
ahora que se están produciendo  recortes de presupuestos sociales en numerosos rubros. De paso, 
quienes  criminalizan  a  Cubainformación tendrían  también  una  buena  ocasión  para  analizar  los 
pronunciamientos violentos publicados por   Encuentro de la Cultura Cubana  . Todo un Irangate a la 
española, si existieran jueces y congresistas dispuestos a investigarlo e informadores con espacio 
para  publicarlo. Sin embargo, el periodista Pascual Serrano, que indagó sobre el  el tema, tuvo que 
publicar  el resultado de su investigación fuera de España, en la prestigiosa revista francesa  Le 
Monde Diplomatique.

Pero quizá  ABC tenga sus razones para oponerse fervientemente a que mejore la calidad de la 
información sobre Cuba en Europa. En uno de sus ataques contra   Cubainformación,   el      diario cita   
una supuesta argumentación cubana a favor del sitio alternativo por contribuir “a contrarrestar la 
información  desvirtuada  que  se  ofrece  de  Cuba  en  los  medios  de  comunicación  europeos”. 
Seguramente,  el  periódico  de  tradición  franquista  se  sintió  aludido  por  la  denuncia  de 
conspiraciones mediáticas contra Cuba. Fue en sus páginas donde, veinticuatro horas antes de que 
en Bruselas se analizara la “posición común” europea, Javier Solana hiciera un enérgico llamado a 
mantenerla, en consonancia con los intereses de Estados Unidos. En una curiosa coincidencia, el 
mismo Solana- según relato de la presidenta de la citada asociación-, fue quien, siendo ministro de 
exteriores, fundó Encuentro de la Cultura Cubana y le asignó los primeros fondos con el dinero de 
los contribuyentes españoles que tanto preocupa al ABC.

Ya que son tan cercanos, el diario de derechas y el antiguo ministro socialista, ¿por qué ABC, en 
vez  de  indignarse  por  los  165  000  euros  que  humildemente  solicita  Cubainformación, no  le 
pregunta a Javier Solana sobre los varios millones asignados por él y sus sucesores para cumplir con 
los encargos de Washington en Madrid?
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