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Tan vital como el aire que respiramos es la honestidad pa-
ra quienes nos dedicamos al periodismo; la objetividad
constituye actitud que dice mucho de los que escogieron
contar la vida, día a día, como si no hubiera distinciones
entre las 24 horas actuales, las anteriores o las que están
por venir.

En el juicio contra Gerardo Hernández, Fernando
González, Ramón Labañino, Antonio (Tony) Guerrero y
René González, Cinco antiterroristas cubanos, otra infa-
mia, denunciada desde el 2006, dañó el orgullo de quienes
ven en el periodismo mucho más que una forma de vida.

Se trata del escándalo que involucra a profesionales de
origen cubano al servicio de la prensa norteamericana,
quienes recibieron sobornos para perjudicar a Los Cinco
-como se les conoce mundialmente-, mediante una cam-
paña difamatoria, previa al juicio donde fueron sentencia-
dos a injustas y excesivas condenas.

La opinión pública se ha enterado de cómo el gobier-
no de Estados Unidos se valió del Buró de Gobernadores
de Transmisiones (BBG) para financiar, en secreto, a pe-
riodistas de influyentes medios de prensa de Miami.

Ellos crearon un ambiente hostil contra Gerardo,René,
Tony, Fernando y Ramón, quienes fueron juzgados en
Miami, la misma ciudad donde radican los grupos anticu-
banos que ellos combatían.

Consecuencias: un juicio bien distante de la imparciali-
dad, cargado de arbitrariedades y violaciones a la propia
legislación de los Estados Unidos.

Resulta que muchos de los que defienden la libertad de
expresión en la norteña nación, no son más que merce-
narios de los peores intereses de grupos anticubanos de
la Florida, cuyo brazo es tan largo que llega a los salones
mismos del Capitolio, en Washington.

El periódico Liberation hizo público el contrato que
vincula a profesionales de la prensa de varios medios de
Miami (entre ellos Radio y TV Martí) y demostró la exis-
tencia de la doble moral de esas instituciones y su perso-
nal.

Tales son los casos de Pablo Alfonso y Ariel Remos, re-
portero y comentarista de los diarios El Nuevo Herald y
Las Américas, respectivamente, en la época del proceso
contra Los Cinco.

Alfonso recibió de la BBG casi 59 mil dólares por su la-
bor, de noviembre de 1999 a diciembre de 2001, período
de mayor tensión en el proceso de acusación de los anti-
terroristas cubanos.

Hasta agosto de 2007, fecha en que parece se prescin-
dió de sus servicios, se embolsilló más de un cuarto de
millón de dólares.

Remos, por su parte, cobró 10 mil 400 dólares de no-
viembre de 1999 a febrero de 2001, y en total hasta casi
terminado el 2006 le pagaron 24 mil 350 dólares.

A ellos se suman otros nombres del "gremio periodís-
tico" del sur de la Florida, como el de Wilfredo Cancio y
Olga Connor.También recibieron pagos de la BBG Helen
Aguirre, Miguel Cossío y el terrorista Carlos Alberto
Montaner.

En esencia, el trabajo de esos informadores consistió
en crear una atmósfera adversa, a la que se sumó la hos-
tilidad habitual de Miami hacia todo lo que huela a
Revolución Cubana, para parcializar la decisión del jurado
durante el proceso contra Los Cinco.

Por suerte, son muchos más los que, desde el queha-
cer cotidiano del periodismo, defienden la verdad de Los
Cinco, con la esperanza de que la justicia y la razón pre-
valezcan sobre el odio y la mentira.Y esa lista es, por for-
tuna, interminable.

Los CincoLos Cinco:
Mercenarismo

periodístico
desde Miami 
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Por David Brooks

Resulta que el modelo económico estadunidense -ese
que dicen que es ejemplo para el mundo- funciona
requetebién, algo verdaderamente milagroso que ofrece
un esquema, para aquellos que promueven los consensos
multipartidistas en otros países para un proyecto de
política económica, donde el gobierno asume su
responsabilidad para asegurar que el interés nacional
prevalezca. Bueno, siempre y cuando uno sea rico.

Para todos los demás, es otra historia. La aplicación de
las políticas que en el resto del planeta se conocen como
neoliberalismo ha tenido justo los mismos efectos en el
país más rico del mundo que en cualquiera de los países
del llamado tercer mundo (obviamente, en el contexto de
cada uno). Esta es la gran guerra en uno de los países más
belicosos del mundo en las últimas tres décadas.

Los saldos del neoliberalismo al estilo estadounidense
se resumen rápidamente así: nunca desde antes de la gran
depresión los ricos han concentrado tanta riqueza,
mientras todos los demás -a pesar de que su
productividad se ha incrementado 40 por ciento desde
1979- se han mantenido, en el mejor de los casos, igual,
pero en muchos rubros peor, que hace 30 años, cuando
primero se aplicaron las fórmulas clásicas neoliberales.

Según el economista y premio Nobel Joseph Stiglitz, 95
por ciento de los beneficios económicos logrados entre
2009 y 2012 se canalizaron al 1 por ciento más rico del
país. Ese 1 por ciento hoy día capta más de una quinta
parte del ingreso nacional. Stiglitz concluye: nos hemos
convertido en el país avanzado con el nivel más alto de
desigualdad, con la brecha más amplia entre ricos y
pobres.

El censo de Estados Unidos, en un nuevo informe
económico, registró que casi todos los beneficios
económicos, desde el fin de la gran recesión se han
concentrado en la capa más rica del país. Desde el fin de
esa crisis en 2009, el 5 por ciento más rico ha recuperado
sus pérdidas y obtuvieron ingresos en 2012, casi
equivalentes a los que tenían antes de la recesión. Pero el
80 por ciento de abajo gana bastante menos que antes.
Mientras tanto, hace 36 años, 11.6 por ciento de
estadounidenses estaban oficialmente clasificados como
pobres. Empleando la misma fórmula para medir la
pobreza, la cual ofrece un cálculo muy conservador, la
cifra hoy es de 15 por ciento, y más de uno de cada cinco
niños (21.8 por ciento) vive en la pobreza, según cifras
oficiales.

La esencia del sueño americano está en jaque; ese
sueño se define simplemente en que cada generación
gozara de una mejor situación económica que la anterior.
Pero según nuevos datos del censo de Estados Unidos,
para la gran mayoría de estadounidenses hubo nulo
progreso económico en los últimos 25 años, o sea, toda
una generación. El hogar típico obtuvo ingresos de poco
más de 51 mil dólares anuales, casi lo mismo que hace 25
años.

Todos los políticos, incluidos Barack Obama y sus
antecesores, siempre afirman que son los campeones de
esa clase media, el supuesto bastión económico y social
de Estados Unidos. Sin embargo, todos esos políticos han
promovido políticas que continúan destruyendo ese
bastión.

La semana pasada el país marcó el quinto aniversario
de la peor crisis económica desde la gran depresión, y
Obama defendió el rescate federal de Wall Street y de la
industria automotriz como partes fundamentales de su
estrategia exitosa para estabilizar la economía y generar
crecimiento y empleo, y, aunque reconoció la gran
desigualdad económica que persiste en este país, rehusó
asumir responsabilidad por haberla acelerado. De hecho,
deseaba premiar a su asesor económico favorito,
Lawrence Summers, con el puesto de presidente de la
Reserva Federal, al afirmar que su sabiduría y liderazgo
ayudaron a rescatar la economía de la crisis. Summers
tuvo que retirar su candidatura, ante una creciente ola de
repudio en su contra, en parte porque algunos recuerdan
que fue uno de los arquitectos de la crisis; como
secretario del Tesoro con el presidente Bill Clinton, anuló
una ley producto de la gran depresión, diseñada para
mantener separada la banca de ahorro comercial de la
banca de inversiones. El resultado fue la creación de los
megabancos y la especulación salvaje, que llevaron a la
crisis financiera.

Esa crisis financiera fue, sin dudas, el mayor fraude de la
historia, en el cual las mentiras, los engaños y las
manipulaciones ilegales han sido ampliamente
documentadas. Ni un solo ejecutivo o banquero
encargado de generar esa crisis, destruir 8 millones de
empleos, dejar a millones sin vivienda, incrementar la
pobreza y más, ha sido responsabilizado. Ni uno solo está
en la cárcel hoy día. Al contrario, ríen y gozan de los
saldos de sus hazañas. Nunca han estado mejor.
Preguntan, y con toda razón: ¿quién dice que no funciona
este sistema?

Stiglitz, en un discurso reciente ante la central obrera
AFL-CIO, recordó que "esta desigualdad no es
inevitable… No es el resultado de las leyes de la
naturaleza ni de las leyes económicas. Más bien, es algo
que creamos, por nuestras políticas, por lo que hacemos.
Creamos esta desigualdad, optamos por ella, con leyes
que debilitaron sindicatos, que erosionaron nuestro
salario mínimo a sus niveles más bajos en términos reales
desde la década de los 50, con leyes que permitieron a
ejecutivos en jefe captar un pedazo más grande del pastel
empresarial, entre otras cosas, mientras cada vez hay más
necesidades básicas que no se atienden, desde
infraestructura hasta educación y empleo”, afirmó.
Advirtió que "nuestra democracia está en peligro. Con la
desigualdad económica viene la desigualdad política… en
lugar de un gobierno del pueblo, nos estamos volviendo
un gobierno del 1 por ciento". Y concluyó que sólo los
trabajadores, en alianza con los sectores del 99 por
ciento, pueden revertir todo esto y recuperar la
democracia política y económica en este país. / Tomado
de CubaDebate

SALDOS
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Una novedosa herramienta de bús-
queda que conecta lugares con mapas
y documentos históricos de la anti-
güedad hasta 1492 fue desarrollada
por los científicos de la Universidad
de Southampton (Reino Unido).

El proyecto 'Pelagios 3' está lidera-
do por el arqueólogo Leif Isaksen y
fue desarrollado en conjunto con la
Universidad Abierta y el Instituto
Austriaco de Tecnología, informa el
diario 'The Guardian'.

El proyecto reúne en una base de
datos la información de fuentes anti-
guas en latín y griego tomada de la
base de los 'Pelagios' anteriores, con
documentos y mapas de las fuentes
árabes, mapas medievales europeos y
chinos, así como cartas de navegación
del siglo XIII.

La herramienta está abierta al pú-
blico y a los investigadores. La bús-
queda de una ciudad o un pueblo de-
vuelve información con los términos

coincidentes hasta 1492, que provie-
ne de los documentos de la época, así
como mapas e imágenes, juntando de
esta manera datos, historias y mapas
de lugares que normalmente no se
podrían encontrar o bien figuraban
en diferentes documentos y archivos.

"Lugares significan mucho más que
puntos en un mapa", señaló el doctor
Elton Barker, codirector de 'Pelagios'
y lector de la literatura y cultura
griega antigua en la Universidad
Abierta. "Estamos acostumbrados a
ver el mundo trazado de una forma
particular, una 'verdad' parcial que so-
lo se ve exacerbada por las tecnolo-
gías modernas, como Google Earth",
añadió.

"Si usted está interesado en un de-
terminado lugar, podrá reunir frag-
mentos dispares de su historia de vi-
da, sus conexiones con otros lugares,
sus historias e imágenes", anunció a
su vez Leif Isaksen.

Según destaca 'The Guardian', el
cuadro de búsqueda simple que ac-
tualmente aparece al frente del pro-
yecto es solo el comienzo, y los cien-
tíficos esperan que el público en ge-
neral se involucre en la evolución
tanto del conjunto de datos como de
las herramientas./ Tomado de
RussiaToday

Desarrollan el 'Google Earth' del mundo antiguo

Cinco ratas forman parte de un escuadrón
especial de la policía en Rotterdam, Holanda.

Han sido entrenadas durante dos años pa-
ra diferenciar las esencias de los objetos, par-
ticularmente de drogas y explosivos.

Se espera que entren en servicio el próxi-
mo año y respondan al nombre de detectives
que son populares en la televisión holandesa
como Poirot, Magnum o Derrick./ Tomado de
BBC 

Ratas detective para luchar contra
el tráfico de drogas
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Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

CONVOCATORIA
– El proyecto de Familia comunica a

familiares de hombres o mujeres con
cien o más  años de edad, que se co-
muniquen con Roberto García promo-
tor del Proyecto al teléfono 42-2745,
o con Ventura Carballido coordinador
al teléfono 47-3757, ya que personas
con esas características  recibirán el
homenaje de este proyecto, con un
cuadro con una foto para el hogar de
esos centenarios.

COMPRAS
– Coche para bebé y secador de

pelo. Llamar a Roxana al 46-2979.
– Traje mexicano con sus acceso-

rios. Llamar al 0152223491.
– TV de 14 pulgadas. Llamar al

42-9071.
– Refrigerador. Llamar al 48-5050.
VENTAS 
– TV marca Krim-218, blanco y ne-

gro aun en funcionamiento. Llamar a
los teléfonos 60-8771 o 60-3214 o di-
rigirse a edificio 38, apartamento 26,
reparto Mirafloeres, Moa.

– Maletas, maletines, abrigos y col-
chas(frazadas) de cama, a precios mó-
dicos y con facilidades de pago. Llamar
a Valentina Estrada al 0152341154 en
horario no laboral.

– Juego de sala antiguo, juego de co-
medor y dos butacas. Llamar a Jose al
42-1244 o a Obdulia al 42-6891.

– Impresora HP multifuncional y un
pica de todo. Llamar al 48-1929.

– Motocicleta eléctrica, TV de 28
pulgadas con su mesa, DVD marca
Phillip y corral para bebé, moderno.
LLamar  al 46-1426.

– Trompeta en su estuche. Llamar a
Aldo al 0152223491.

– TV marca Panda y se compra re-
frigerador. Llamar al 46-3572.

– Equipo de oxicorte con acceso-
rios, cesta para transportar bebé  y
otros artículos. Llamar a Mary al
47-3965 después de las 6.00 pm.

– TV marca Panda. LLamar al
48-0794.

– Refrigerador marca Haier.
LLamar al  48-1171.

– Aire acondicionado, nevera y re-
frigerador. Llamar al 48-3018.

– Cocina de gas licuado con horno.
Llamar al 42-3804.



Soy un apasionado de la historia.
Culpables, mis profesores, seres
hoy en peligro de extinción. Roly
Peña odiaba la historia. Sus pro-
fesores, inocentes, seres hoy en
peligro de expansión.

Precisamente por esa inocen-
cia, Roly se ha propuesto de-
fender la historia desde la reali-
zación audiovisual. Sus motiva-
ciones se abrazan a contradic-
ciones creativas.

"Los realizadores no dejamos de
ser víctimas de la historia mal da-
da, de la historia fácil, y por ello
muchos no entienden la importan-
cia de la historia, porque no se la
han dado como algo importante".

Director de teleseries juve-
niles como El elegido del
tiempo, Enigma de un vera-
no, Coco verde y otras, se ha
adentrado en las producciones
históricas con la premisa de que
"la historia tiene mucho que contar
de manera diferente".

Su último trabajo, Duaba, la
odisea del honor, está en panta-
lla los sábados a las 8 y30 de la
noche por Cubavisión. Esta se-
rie se basa en el libro La expe-
dición del honor, del coronel
Hugo Crombet, y narra el des-
embarco de 23 expedicionarios
por la playa de Duaba, el 1ro de
abril de 1895, entre los que figu-
raban Antonio Maceo, su herma-
no José y Flor Crombet.

"El libro llega a mis manos por
medio del guionista Eduardo
Vázquez. Me pareció muy intere-
sante pues era una investigación de
25 años sobre un hecho práctica-
mente desconocido. Lo comenzamos
a pensar como proyecto a largo pla-
zo. Él iba escribiendo el guión y yo
lo chequeaba en función de la
puesta en escena, sin perder la
veracidad de la historia que se
narraba".

Llevar a cabo una producción
como esta necesita de muchos

recursos que nunca se tendrán
en su totalidad, pero sobre todo
de grandes motivaciones y moti-
vadores.

"A decir verdad esta serie estaba
en un quinto plano por cuestiones
prácticas de presupuesto, pero
Rafael Bernal, Ministro de Cultura,
se leyó los guiones y nos propuso
valorar la posibilidad de realizarlo,
porque esta era una lucha de gru-
pos, desconocida e interesante.
Inmediatamente comenzó a hacer
gestiones de producción".

Ya está el presupuesto, ahora,
¿cómo se cuenta la historia?

"Lo primero es contar la verdad.
Todo lo que se investigó y se ha de-
mostrado científicamente está re-
producido en la obra, y eso la hace
particular, porque la historia que se
nos cuenta está muy parcializada.
Nosotros creemos que la política la
hacemos contando historias, no ha-
ciendo política con la historia".

En la Duaba de Roly participa-
ron tres holguineros, no como
expedicionarios; sí tras la expedi-
ción de filmar.

"Yo había dirigido a un equipo de
cámaras de Holguín cuando rodaba
un cuento en Gibara, pude relacio-
narme a nivel profesional con ellos y
la opinión que me llevé es la que no
voy a cambiar, y hoy amplifico, por
su calidad y potencialidades. Por eso
llamé a Oscar Feria para que diri-
giera la fotografía y acepté a su so-
licitud  de contar con el talento de
Frank Michel Batista y Omar Cruz".

Holguín y proyectos futuros,
¿algo en común?

"Es conclusivo. Tuve una reunión
con Luis Torres Iríbar, Primer
Secretario del PCC en el territorio, y
vamos a realizar "Calixto García".
Estaba en un estancamiento creati-
vo, agotado, y esto me ha motivado.
Ya estoy pensando como creador
otra vez".
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Sin hacer política con la historia
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