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Telediario : Los cubanos no quitan ojo a la crisis en Venezuela y siguen inquietos por las protestas Venezuela y su cartera de petrodólares es el oxígeno para Cuba. A diario envía 100.000 barriles de petróleo a la
Habana. Y más de 40 mil cubanos, la mayoría médicos, trabajan en misiones en Venezuela. Por ellos la isla recibe
millones de dólares. (22 mar 2014) (1 mn 18)
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Reportaje de Sagrario G. Mascaraque, de TVE, en La Habana , emitido por la
Uno.
Voz en Off: Los cubanos no quitan ojo a la crisis en Venezuela y siguen
inquietos las protestas. (planos sacado en calles cubanas, sin duda de La
Habana, se ven los populares antiguos coches de los años 50.)
Entrevista a un cubano: …quisiera ver … que todo estuviera bien como estaba
antes con Chávez …
Voz en Off: No quieren ni pensar en otro "Período Especial", la brutal crisis que
trajo la caída de la Unión Soviética. (planos sacado en calles cubanas, sin duda
de La Habana, se ven mercados callejeros.)
Entrevista a una cubana: Nosotros tenemos nuestro Periodo Especial, pero
nosotros sabemos asimilar todas las cosas….
Voz en Off: Venezuela y su cartera de petrodólares es el oxígeno para Cuba, a
diario envía 100 000 barriles (cien mil barriles) de petróleo a la Habana….
(planos sacado en un bus, se ve a gente viajando, luego plano de un petrolero
que entra en un puerto.)
Voz en Off: … y más de 40 000 cubanos, la mayoría médicos, trabajan en
Venezuela. (otro plano de un petrolero, luego planos de médicos cubanos
trabajando en hospitales.)
Voz en Off: Por ellos la isla recibe millones de dólares sin olvidar otras ayudas
incalculables. (otros planos de médicos cubanos trabajando en hospitales, que
cuidan de enfermos.)
Entrevista a Mauricio Miranda, economista: Un cambio de gobierno o una
situación grave en la economía de Venezuela – que tampoco es que esté muy
bien – traería consecuencias nefastas para la economía cubana.
Voz en Off: La dependencia de Venezuela es hoy menor que la mantenida con
la Unión Soviética pero ¿soportaría hoy la frágil economía cubana?. (imágenes
de instalaciones petroleras, luego plano de una .)
Entrevista a Pavel Vidal, economista: Es más difícil eh… realizar el ajuste …
recibir ese choc hoy que en los años 90. La justificación …de… de… política
de ese choc sería también más complicado. (imágenes la capital cubana, en
particular el famosísimo Malecón, calles cubanas con transeúntes, plano de un
edificio que lleva escrito "HABANA LIBRE".)
Reportera Sagrario G. Mascaraque, corresponsal en La Habana: El
gobierno cubano no muestra nerviosismo pero en estos momentos de
descontentos de los cubanos ante reformas económicas sin resultados, una crisis
en Venezuela podría ser peligroso para la Habana.
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Giros interesantes
Voz en Off: Los cubanos no quitan ojo a la crisis en Venezuela y siguen inquietos
las protestas. (planos sacado en calles cubanas, sin duda de La Habana, se ven los
populares antiguos coches de los años 50.)
Entrevista a un cubano: …quisiera ver … que todo estuviera bien como estaba
antes con Chávez …
Voz en Off: No quieren ni pensar en otro "Período Especial", la brutal crisis que
trajo la caída de la Unión Soviética. (planos sacado en calles cubanas, sin duda de
La Habana, se ven mercados callejeros.)
Entrevista a una cubana: Nosotros tenemos nuestro Periodo Especial, pero nosotros
sabemos asimilar todas las cosas….
Voz en Off: Venezuela y su cartera de petrodólares es el oxígeno para Cuba, a
diario envía 100 000 barriles (cien mil barriles) de petróleo a la Habana…. (planos
sacado en un bus, se ve a gente viajando, luego plano de un petrolero que entra en
un puerto.)
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Voz en Off: … y más de 40 000 cubanos, la mayoría médicos, trabajan en
Venezuela. (otro plano de un petrolero, luego planos de médicos cubanos trabajando
en hospitales.)
Voz en Off: Por ellos la isla recibe millones de dólares sin olvidar otras ayudas
incalculables. (otros planos de médicos cubanos trabajando en hospitales, que
cuidan de enfermos.)
Entrevista a Mauricio Miranda, economista: Un cambio de gobierno o una
situación grave en la economía de Venezuela – que tampoco es que esté muy bien –
traería consecuencias nefastas para la economía cubana.
Voz en Off: La dependencia de Venezuela es hoy menor que la mantenida con la
Unión Soviética pero ¿soportaría hoy la frágil economía cubana?. (imágenes de
instalaciones petroleras, luego plano de una .)
Entrevista a Pavel Vidal, economista: Es más difícil eh… realizar el ajuste …
recibir ese choc hoy que en los años 90. La justificación …de… de… política de ese
choc sería también más complicado. (imágenes la capital cubana, en particular el
famosísimo Malecón, calles cubanas con transeúntes, plano de un edificio que lleva
escrito "HABANA LIBRE".)
Reportera Sagrario G. Mascaraque, corresponsal en La Habana: El gobierno
cubano no muestra nerviosismo pero en estos momentos de descontentos de los
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cubanos ante reformas económicas sin resultados, una crisis en Venezuela podría ser
peligroso para la Habana.
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