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MIAMI, Estados Unidos.- Dos trabajos publicados en CubaNet, de la autoría de las
periodistas independientes Camila Acosta y Claudia Padrón Cueto, fueron
destacados en la encuesta “Los Siete Magníficos del periodismo cubano” de 2021,
que celebra desde hace cinco años la plataforma editorial independiente Boca de
Lobo.
El texto “Tiendas online para Cuba, ¿quién gana con el hambre en la Isla?”, de
Claudia Padrón, fue elegido por Norges Rodríguez, al frente de la web sobre
tecnología y sociedad Yucabyte.
El reportaje sobre la falta de alimentos bajo el régimen comunista, publicado en
CubaNet en el 25 de agosto de pasado año, expone el lucrativo negocio de dos
mercados virtuales permitidos por el Estado, en lo que se encuentran, incluso,
productos nacionales que los cubanos no pueden adquirir en la red de tiendas
minoristas del país.
Por su parte, la editorial Boca de Lobo nominó la entrevista de Camila Acosta

“Embajador de la Unión Europea en Cuba: ‘Yo no considero que Cuba sea una
dictadura”, publicada en CubaNet el 26 de febrero de 2021.
Esta entrevista con Alberto Navarro, Acosta “desnudó la connivencia del delegado
del bloque regional con la tiranía cubana, en un año especialmente tenso por la
crisis sanitaria y económica provocada por la ineficiencia del centralizado sistema
marxista”, señaló el editorial.
“Acosta demostró su pericia en este intenso diálogo que costó a Navarro su
puesto en La Habana, al quedar clara su cercanía con grupos estales o afines al
sistema, y su rechazo a que organizaciones abiertamente opositoras participaran
del diálogo político entre la Unión Europea y el Palacio de la Revolución”, agregó.
Otros trabajos periodísticos publicados durante 2021 y reconocidos por la
editorial independiente Boca de Lobo como los mejores del recién finalizado año
fueron:
“El drama de la comida en Cuba”, de Jesús Arencibia y Jessica Domínguez,
publicado por la web El Toque.
“El deshielo Cuba-EEUU: un plan B abortado con urgencia”, de Emilio Morales,
publicado por Diario de Cuba.
“Patrulla-horno, una tortura cubana desapercibida”, de Yoe Suárez, resultado de
una alianza entre Diario de Cuba y la plataforma periodística Connectas.
“La marcha solitaria de las madres del 11J”, de Camila Rodríguez y Salomé
García, publicado por Hypermedia Magazine.
“La muerte y el más allá”, de Katia Siberia, publicado por el periódico estatal
Invasor.
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