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“Los indignados se resisten”, y “El País” vuelve a     equivocarse  

Publicado el 12 junio, 2011 por iroelsanchez 

En las páginas del diario español El País hemos leído las cosas más insólitas sobre lo que pasa tanto 
en Cuba como en España. Su nivel conocimiento sobre la Isla es tal que uno de sus más mimados 
cronistas ha … Sigue leyendo →

Publicado en Cuba, Mentiras y medios, España | Etiquetado Madrid, El País, PRISA, Mauricio 
Vicent, Cuba, 15menpleno, Ayuntamiento

“Indignación con el sistema” en España. En “El País” sobra una     pregunta  

Publicado el 15 mayo, 2011 por iroelsanchez 

“Decenas de miles de personas, convocadas por el movimiento pacífico ¡Democracia Real YA!,  
han salido a las calles de hasta cincuenta ciudades españolas para protestar contra la situación 
política actual”, reconoce el diario madrileño Público. La mayor manifestación ha sido … Sigue 
leyendo →

Publicado en Cuba, España, Mentiras y medios | Etiquetado Cuba, Democracia Real Ya, disidentes, 
El País, España, Público, PRISA, Yoani Sánchez 

Congreso en Cuba: trabalenguas para corresponsales (+ foto e     infografía)  

Publicado el 22 abril, 2011 por iroelsanchez 

Iroel Sánchez Resulta interesante comprobar  cómo lo que algunos dicen  sobre otros sirve en 
ocasiones para identificar sus propias obsesiones. Después de haberse equivocado decretando la 
muerte política  de Fidel en enero del 2007, el diario español El País necesita … Sigue leyendo →

Publicado en Cuba, Mentiras y medios | Etiquetado El Mundo, El País, Fidel Castro Ruz, PRISA, 
Raúl Castro Ruz, Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba 

Wikileaks y los dinosaurios…del     periodismo  

Publicado el 8 abril, 2011 por iroelsanchez 

Iroel Sánchez “Allende el Atlántico, el diario que representa fielmente el espíritu periodístico al 
servicio de los negocios reivindica su rol en la caída del embajador Pascual, siendo que ninguneó el 
tema para no molestar a Los Pinos. ¡Qué tupé!”. … Sigue leyendo →

Publicado en Mentiras y medios | Etiquetado El País, Iroel Sánchez, Julian Assange, La Jornada, 
Periodismo, UNESCO, Wikileraks 
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Las bombas matan y los medios     mienten  

Publicado el 1 abril, 2011 por iroelsanchez 

Koldo Campos Sagaseta Al final va a resultar que sí, que todas las bombas, misiles y demás 
explosivos que los llamados aliados están arrojando sobre Trípoli y otras ciudades libias en su 
cruzada humanitaria, sí matan civiles. Y eso que, … Sigue leyendo →

Publicado en Mentiras y medios | Etiquetado civiles, El País, Guerra, Libia, Vaticano, víctimas

De luto la verdad: “El País” llega a Miami     (video)  

Publicado el 7 marzo, 2011 por iroelsanchez 

Este lunes 7 de marzo es el día en que el diario español El País comienza a distribuirse en Miami, 
acompañado  de El Nuevo Herald. Para  semejante alianza el diario del Grupo PRISA ha invertido 
más de 300.000 dólares, … Sigue leyendo →

Publicado en España, Estados Unidos, Mentiras y medios | Etiquetado El Nuevo herald, El País, 
PRISA

PRISA en Miami: pobrecitos los     lectores  

Publicado el 26 febrero, 2011 por iroelsanchez 

Iroel Sánchez “Nos complace comunicarle que a partir del próximo 7 de marzo, usted recibirá sin 
costo adicional alguno, de lunes a viernes, el diario El País de España, junto con su ejemplar de El 
Nuevo Herald“, dice una carta enviada a … Sigue leyendo →

Publicado en Cuba, Mentiras y medios | Etiquetado El Nuevo herald, El País, PRISA 

La ciberdisidencia que le gusta a “El País”     (video)  

Publicado el 17 febrero, 2011 por iroelsanchez 

En nuestro post “El País: tan lejos de la verdad“, habíamos denunciado el modo en que este diario 
español silencia una disidencia real y fabrica otra de acuerdo a sus intereses. Ahora, los colegas de 
Cubainformación han realizado un

Publicado en Cuba, Estados Unidos, Mentiras y medios | Etiquetado El País, Julian Assange, 
PRISA, Wikileaks, Yoani Sánchez 

“El País”: tan lejos de la     verdad  

Publicado el 11 febrero, 2011 por iroelsanchez 

Iroel Sánchez El pasado noviembre, durante una visita a la ciudad suiza de Ginebra, el fundador de 
Wikileaks, Julian Assange, afirmó que sólo se sentiría protegido de la cacería desatada en su contra 
por Estados Unidos en tres países: Islandia, … Sigue leyendo →

Publicado en Cuba, Mentiras y medios | Etiquetado Cablegate, Carlos Alberto Montaner, Censura, 
El País, Facebook, Julian Assange, Twitter, video, Wikileaks, Yoani Sánchez

Madrid versus Miami: ¿quién da     más?  

Publicado el 7 febrero, 2011 por iroelsanchez 

Omar Pérez Salomón Nunca como ahora, Madrid, la capital española, pone en peligro la 
supremacía de Miami, como plataforma de las acciones contra la Revolución Cubana. Es como 
asistir a la disputa de estas dos urbes por la sede de … Sigue leyendo →

Publicado en Mentiras y medios, Terrorismo | Etiquetado Carlos Alberto Montaner, El País, España, 
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Omar Pérez Salomón, PRISA

Revolución en Egipto, ¿y en “El     País”?  

Publicado el 3 febrero, 2011 por iroelsanchez 

La actual ola revolucionaria en el mundo árabe ha dado la oportunidad para que haga una de sus 
escasas apariciones en los grandes medios el filósofo esloveno Slavoj Zizek. El irreverente pensador 
que reivindica a Vldimir Ilich Lenin para enfrentar … Sigue leyendo →

Publicado en Mentiras y medios | Etiquetado Egipto, El País, Slavoj Zizek, Túnez 

Openleaks: Del lado de los     pragmáticos  

Publicado el 31 enero, 2011 por iroelsanchez 

Iroel Sánchez ¿Recuerdan la agresividad con que medios como El País y CNN entrevistaron a 
Julian Assange hace algunas semanas?, ¿o las  declaraciones, repletas de hostilidad hacia Wikileaks, 
en que un ejecutivo del New York Times anunció que ese periódico … Sigue leyendo →

Publicado en Estados Unidos, Mentiras y medios | Etiquetado Cablegate, CNN, Daniel Domscheit-
Berg, Davos, El País, Julian Assange, Openleaks, PRISA, The New York Times, Wikileaks

Una cobertura     ejemplar  

Publicado el 28 enero, 2011 por iroelsanchez 

Iroel Sánchez Los “opositores” cubanos gozan de la extraña facultad de convertirse ellos mismos en 
noticia. No importa lo que digan, los grandes medios se lanzan a repetirlo sin contrastar fuentes ni 
aportar ninguna prueba. La cobertura que algunos medios … Sigue leyendo →

Publicado en Cuba, Mentiras y medios | Etiquetado detenido, disidentes, EFE, El País, Francisco 
Chávez Abarca, Guillermo Fariñas, Luis Posada Carriles, Premio Sajárov, Yoani Sánchez

¿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 … Sigue leyendo →

Publicado en Cuba, Mentiras y medios | Etiquetado ABC, CNN, El País, iRedes, Yoani Sánchez 
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