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Una calle de Artemisa. (14ymedio)

NACIONAL

En Artemisa, el miedo tras el
colorete

VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, Artemisa

¡En Artemisa siempre es 26! dice el cartel de bienvenida a una de las dos provincias más jóvenes de Cuba.
Los postes, las palmas y todo objeto al lado de la carretera de entrada están pintados de negro, blanco y
un color que alguna vez pudo ser rojo. Al llegar a la pequeña urbe se nota el frenesí para dar los toques
finales al evento conmemorativo más importante del evangelio revolucionario cubano. Dentro de unas
horas empezará allí la celebración del 26 de julio, oficialmente el "día de la rebeldía nacional".

En la plaza principal del pueblo, un sol quema sin misericordia las sillas plásticas que aún no están
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acomodadas para acoger al público. Se monta un escenario y se prueban enormes altavoces. Los
camiones llegan cargados de recursos para la fanfarria. Pero los artemiseños, lejos de mostrarse
exultantes o alegres por el "honor" de acoger este apoteósico acto de carácter nacional, están nerviosos
y tienen miedo. Pues además de las banderitas y de las mismas frases de hace 55 años, hay muchos,
muchos policías.

El operativo de vigilancia resulta abrumador y el mercado negro apenas si se mueve. En cada esquina hay
un oficial vestido de uniforme o de civil, deteniendo a los ciudadanos al azar. También han instalado
cámaras de seguridad en las calles principales y motoristas de mirada suspicaz pasan regularmente en las
Suzuki típicas de la Seguridad del Estado.

"No se puede inventar nada por estos días", comenta un vecino con el que coincido bajo un portal cuando
una pequeña tormenta veraniega nos sorprende. "Desde la semana pasada trajeron 27 patrullas policiales
y 12 motorizados. A mi yerno lo tienen movilizado hace quince días". Le pregunto si su yerno está pasando
el servicio militar, pues he visto los camiones cargados de reclutas que recogen escombros o pintan
apresuradamente las fachadas. "No, mi yerno es de la Seguridad Personal" me aclara el anciano. ¡Vaya,
ahora el que se siente inseguro soy yo! pienso, pero no llego a decírselo.

El hombre sigue hablando y me cuenta que en los cañaverales que rodean la ciudad han desplegado
radares sobre tanques de guerra y efectivos militares. Todo eso me suena a leyenda más rural que urbana.
Por muy capital provincial que sea, Artemisa sigue pareciéndose al típico pueblo de campo detenido en el
tiempo. Tiene una iglesia vieja en el centro, casas bajitas manchadas de "tierra colorá" y gente muy humilde
entre la cual unos pocos han comenzado a prosperar tímidamente. No se ven edificios altos, las calles
son tan estrechas como en cualquier poblado pequeño y la lluvia deja torrentes de agua que lo inundan
todo, pues la red de alcantarillado colapsó hace muchos 26 de julio.

Lejos de mostrarse exultantes o alegres por el “honor” de acoger este apoteósico acto de carácter
nacional, los artemiseños tienen miedo

Los carteles de reafirmación revolucionaria no cuelgan de las cafeterías por cuenta propia que han
abierto algunos trabajadores privados. Las casas que exhiben las banderas del Movimiento 26 de Julio son
las de los miembros de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y los lugares controlados o
arrendados por el Estado. Según sea nacional o convertible la moneda con que se pague en el
establecimiento, su loa al régimen será más o menos vistosa. Las tiendas en divisas muestran propaganda
impresa y brillante, pero la panadería del racionamiento solo un pedazo de cartón pintado a mano.

Aún con tanto control gubernamental, la Cuba que funciona underground sigue su curso. No más
acercarme a una plaza enseguida mi teléfono capta tres redes wifi disponibles, de esas que instalan
furtivamente los parroquianos. El fenómeno es imparable. "Venceremos todas las dificultades y seremos
más eficientes", reza un enorme letrero oficialista. Por una vez tengo que estar de acuerdo, pese a las
trabas estatales y a los castigos severos, la gente trata de seguir su rutina mientras espera que la vida
recobre su ritmo habitual. Ya la celebración del 26 de julio no es un evento que cale en la conciencia
popular, salvo para recordarnos que hay una pausa por los tres días feriados.

No se ven mendigos en Artemisa y tampoco hay locos sueltos en las calles. Juan Carlos, un chófer que
cubre la línea regular hacia La Habana en un destartalado Buick, revela que han estado guardando a los
"indeseables" y que para ello han empleado inclusive brutalidad policial. "También prohibieron que la
mañana del acto saquemos los automóviles de nuestros garajes", se queja. Para concluir con molestia: "Si
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la sede del 26 tiene que pasar por esto, entonces mejor que se hubiesen llevado la celebración a otra
parte".



25	de	Julio	de	2014
5

	

Productos rellenados por estafadores. (14ymedio)

OPINIÓN

La estafa y el hombre nuevo
ELIÉCER ÁVILA, La Habana

Crecí escuchando a mis maestros decir que nuestra sociedad estaba construyendo al hombre del futuro,
uno diferente, que no tendría los defectos, la malicia ni los vicios que "heredamos del capitalismo".

Los que a lo largo de todos estos años nos esforzamos por aproximarnos en algo a ese buen hombre
nuevo, hoy somos extraterrestres inadaptados en esta sociedad. Parece que tuviéramos un mono pintado
en la cara y que cualquiera puede burlarse de nosotros. La cosa ha llegado a tal punto, que mi padre,
implacable defensor de que practiquemos los mejores valores, hoy me dijo que si seguía confiando en
todos iba a terminar muerto.

Hace solo unos meses, estaba yo en la terminal de Ómnibus cuando un señor se acercó a decirme que
llevaba tres días durmiendo allí, en el piso, comiendo las sobras de otros, porque no tenía recursos para
regresar a Oriente. Había gastado todo lo que poseía "atendiendo a su madre que era muy viejita y estaba
ingresada aquí en La Habana". Sus ojos eran tristes, su ropa sucia y su voz temblorosa. Aquel muchacho
no debía sobrepasar los 30 años.
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Con mi mano temblorosa también –porque traía lo justo para el pasaje, el soborno establecido y algo para
comer durante el largo e incómodo trayecto–, saqué 50 pesos y se los di. De no hacerlo, mi conciencia me
hubiese castigado.

Sabiendo que ese dinero no le alcanzaría para pagar pasaje y soborno hasta Holguín –ahí me dijo que vivía–
decidí intervenir por él ante las autoridades de la terminal, buscando persuadir a alguien para que fuesen
benevolentes con su situación.

A riesgo de perder mi guagua, subí unas escaleras buscando algún jefe, toqué varias puertas hasta que me
indicaron que esos problemas se veían directamente con el jefe de turno. Al bajar corriendo las escaleras
ya mi defendido se había esfumado. 

Por qué un tipo joven, sano, fuerte, prefería dedicarse a estafar y no usaba esa misma inteligencia para
sobrevivir de una forma menos sucia

Durante todo el viaje, más de 12 horas, no paraba de preguntarme por qué un tipo joven, sano, fuerte,
prefería dedicarse a estafar y no usaba esa misma inteligencia para sobrevivir de una forma menos sucia.
No me caben dudas de que este señor sacaría sobresaliente en cualquier casting de teatro.

Días después, se cruzan en mi camino dos muchachos vestidos de EJT (Ejército Juvenil del trabajo), uno
evidentemente santiaguero por su acento y otro habanero. Me dicen que están desesperados por vender
unos "estímulos que les han dado en la Unidad", que necesitan ese dinero "para comer", que "ya tu sabe el
hambre que se pasa ahí", "coño ayúdanos asere que tú ere oriental también", presionaron hasta ser muy
pesados...

Ya bastante molesto por la desesperada insistencia de los dos "gualdias" hago mis cálculos y presupongo
que comprando aquel paquete de aseo personal me ahorraría algo respecto a los precios terribles de las
tiendas en divisas. 

“Eso que traes se nota a la legua que es una porquería, espero no te hayan estafado”

Craso error, al llegar a casa, mi mujer, más diestra que yo en esos temas me mira y dice: "Eso que traes se
nota a la legua que es una porquería, espero no te hayan estafado otra vez"... En efecto.

Cuando miré detenidamente, era claro que los pomos eran reciclados de la basura. Su contenido, una
especie de mezclas raras con textura y color convincentes a ojos apurados, ligeramente perfumadas con
acondicionador de baño.

Para colmo, tuve que tomar antihistamínicos urgentemente, mis antebrazos comenzaban a enrojecerse y
enroncharse en los lugares donde "los combatientes" depositaron sin mi permiso la muestra de sus
productos. No me imagino que pudiera haber pasado si hubiese expuesto mis ojos o la boca ante esos
químicos insospechados.

Entonces entendí el porqué de tantos que pasan pregonando por mi cuadra: ¡se compran pomos de
perfume de marca vacíos!

Hace dos semanas, un señor, supuestamente amigo del albañil que hace reparaciones en mi casa, se
aparece con una tanqueta "sellada" de pintura Vinil. Me dice que pincha "en la talla del Mariel" y que su
jefe le dio esa pintura para que "raspara unas tablitas extra". Ya erizado por las experiencias anteriores
desconfío y ante mi cara de duda el señor rompe los sellos del recipiente y me muestra su contenido.
Todo se ve bien. Así que le compro el material. Tres días después la peste dentro de la casa era
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insoportable. Creíamos que se trataba de un registro sanitario roto. Era la pintura. Le habían echado más
de la mitad de agua sucia que fermentó rápidamente.

Estas historias, no son sino una ínfima muestra de lo que día a día hay que enfrentar cuando sales a
encontrar algo en una capital cada vez más agresiva.

Conseguir un cable, un tubo, un cerrojo de puerta o una lámpara se convierte en una operación de riesgo,
en la que te ves obligado a transitar por oscuros recovecos y negociar con personajes que te recuerdan
las series de narcos colombianos.

Por suerte, para olvidar las penas de la vida diaria, podemos tomarnos un galón de cerveza de termo el
próximo 26 de julio en Artemisa. Celebrando, como dijo Raúl, que "estamos venciendo al imperialismo". O
será otra estafa....
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Facultad de Medicina número 1 de Santiago de Cuba

NACIONAL

Repiten examen en la Facultad
de Medicina de Santiago de

Cuba
14YMEDIO, La Habana

A lo largo de esta mañana se está realizando una convocatoria extraordinaria de la Prueba Estatal en la
Facultad de Medicina 1 y 2 de Santiago de Cuba. La decisión de repetir el examen surgió a raíz del
escándalo de fraude que sacudió este centro escolar la semana pasada y que podría afectar a al
menos 300 alumnos .

El pasado viernes, 14ymedio informó del filtrado de varios exámenes finales correspondientes a este
curso escolar. Entre ellos estaban la asignatura de Anatomía, Inglés y la conocida como Prueba Estatal.
Esta última es la evaluación final a la que es sometido un estudiante de medicina antes de recibir su título
y poder ejercer su profesión.
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La dirección del centro ha solicitado medidas estrictas para los implicados en el fraude. Hasta ahora se ha
pedido la invalidación de los títulos de Medicina por tiempo indefinido a los estudiantes más
comprometidos en el filtrado y una penalización de entre dos y cinco años sin ejercer la profesión a
quienes sólo fueron receptores.

Como medida excepcional, en esta ocasión el examen se comenzará a revisar inmediatamente después de
que cada estudiante termine para evitar irregularidades y poder así detectar a tiempo cualquier problema.
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NACIONAL

Escándalo de fraude sacude a
Facultad de Medicina

santiaguera
14YMEDIO, La Habana

La educación cubana se ve envuelta en un nuevo escándalo de fraude, esta vez ocurrido en la Facultad de
Medicina número 1 en Santiago de Cuba, al filtrarse algunas de las pruebas finales correspondientes a
este curso escolar.

Las asignaturas cuyos exámenes se filtraron fueron Anatomía y Estadística de segundo año, inglés de
cuarto año y la conocida Prueba Estatal a la que tienen que enfrentarse los estudiantes de sexto año.
Esta última se considera como el examen concluyente para que un médico pueda ejercer su profesión.
Según pudo conocer 14ymedio, se detectaron irregularidades que podrían estar asociadas al fraude en al
menos 300 exámenes .

Según un profesor que pidió el anonimato, la primera señal de que algo iba mal fue la rapidez con la que
los jóvenes estudiantes completaron sus exámenes. Habían comenzado a las ocho de la mañana, pero
entre las diez y las once muchos habían terminado y salido de las aulas. Eso llamó la atención de algunos
docentes y las sospechas fueron posteriormente confirmadas al revisar el contenido de las pruebas y
comprobar las similitudes entre unas y otras.

Por el momento se han identificado a 23 estudiantes involucrados directamente en la filtración y la
distribución del contenido del examen. La dirección del centro docente ha pedido para ellos una sanción
de dos años de separación de la educación superior.

Además, se canceló la ceremonia de graduación de la Facultad de Medicina número 1, prevista para el
pasado jueves en el Teatro Heredia de la capital santiaguera. El acto se pospuso a una fecha indefinida
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hasta que se aclare lo sucedido con los exámenes.

Se trata del segundo escándalo de fraude en menos de tres meses que sacude a la educación cubana. El
anterior ocurrió durante los exámenes de matemática para el ingreso a la educación superior. Ocho
personas -5 profesores de preuniversitario, una metodóloga de nivel provincial del Ministerio de
Educación, un trabajador de la empresa donde se imprimieron los exámenes y otro ciudadano no vinculado
a la enseñanza- fueron detenidas por la filtración. Los profesores implicados vendieron los contenidos
directamente u organizaron repasos cobrando a los estudiantes.
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Manifestantes propalestinos en una calle de Viena. (Luz Escobar)

GENERACIÓN Y

Calles sin protestas
YOANI SÁNCHEZ, La Habana

Una amiga me envía las fotos de una manifestación en apoyo a los palestinos en las calles de Viena. Me
llegan también –desde todas partes del planeta– las imágenes con carteles de solidaridad o rechazo a una
u otra de las partes implicadas en el conflicto de Gaza. Muchos toman partido y lo manifiestan, ya sea en
un tuit, en una manera de vestir, un grito o una protesta pública. En Cuba, sin embargo, sólo la prensa y
las instituciones oficiales pueden pronunciarse en titulares y declaraciones. En 14 días del último y
cruento enfrentamiento entre Israel y Hamás, ninguna demostración espontánea sobre ese tema ha
tenido lugar en nuestros espacios públicos.

La libertad se puede simular, sustituir por falsas cifras de bienestar y justicia, pero siempre algún hecho la
pone a prueba. El hecho de que no sucedan en nuestro territorio protestas públicas sobre temas
nacionales e internacionales, evidencia la falta de derechos y de autonomía social que padecemos. Se trata
del mismo amordazamiento que impidió a organizaciones de la comunidad LGBT protestar por la llegada a
la Isla de Vladimir Putin, considerado uno de los presidentes más homófobos que existen hoy en el
planeta. Mal síntoma también que hoy, durante el arribo de Xi Jinping, no se vea a nadie a las afueras del
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aeropuerto reclamando la libertad de los disidentes chinos o exigiendo un mayor cuidado del
medioambiente en ese país.

Lo repito, la libertad puede simularse, pero en un minuto queda en evidencia su falta, su inmensa
ausencia. Así que algunos de mis amigos –uno de ellos tiene preparada su kufiya, mientras otro lleva una
estrella de David tatuada en el brazo–, no podrán desfilar por las calles cubanas mostrando su
preferencia o su indignación. A ninguno le está permitido por iniciativa propia denunciar los muertos, la
sangre y el dolor. Así que no veremos fotos de La Habana con sus avenidas repletas de gente indignada
por los sucesos de Gaza.
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En la distancia, otro central desmantelado. (14ymedio)

REPORTAJES

El segundo naufragio del
'Granma'

REINALDO ESCOBAR, La Habana

Tuvo nombre de mujer y fatalidad de viuda. El central Carolina, en la provincia de Matanzas, no sólo molió
por décadas caña de azúcar sino que dio sustento y prosperidad a todo un poblado. Al desmantelarse el
ingenio, los antiguos trabajadores y vecinos han tenido que aprender a vivir en un pueblo fantasma.

Carolina era una más entre las 161 fábricas de azúcar que molían a mediados del siglo pasado. En total, la
producción nacional se acercaba a los 5 millones de toneladas de azúcar por zafra. Los propietarios del
central, los hermanos Miranda Blanco, nunca sospecharon que en octubre de 1960 la industria que
levantaron con esfuerzo –propio y ajeno– pasaría a manos del Estado.

Imbuidos por el entusiasmo revolucionario, muchos creyeron que la nacionalización de la industria
azucarera traería mayor producción y mejores condiciones laborales. En una asamblea donde se decidiría
el nuevo nombre del Carolina, el obrero Piro Martínez propuso que el central debería llamarse Granma.
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La razón era que en el batey del Carolina había nacido y vivido sus años juveniles Luis Crespo, uno de los
expedicionarios de aquella aventura. Así fue como el nombre de mujer fatal fue sustituido por la
abreviatura de abuela en inglés.

La desaparición, a principios de la década de los noventa, del "mercado preferente" establecido con los
países socialistas puso en crisis a toda Cuba, pero en especial a la industria azucarera. En 2002 comenzó la
llamada Tarea Álvaro Reynoso destinada a desmantelar 64 de los 156 centrales azucareros entonces
existentes. Cuatro años después de aquella decisión, solo sobrevivían 42 ingenios. El Granma fue uno de
los elegidos para desaparecer.

Durante el desmontaje se efectuaron varias reuniones presididas por el entonces ministro del ramo, el
general Ulises Rosales del Toro. En una de ellas un ingeniero pidió la palabra y retó al funcionario.
"¿Ulises, sabe usted cuántos motores de 50 caballos de fuerza de corriente trifásica tiene un central?
¿Cuántos tornos, tejas de zinc, angulares, tanques de oxígeno y acetileno?" La pregunta no recibió
respuesta. Entonces el hombre agregó con lágrimas en los ojos: "Pues si usted no sabe eso, cómo va a
controlar que durante el desmantelamiento las piezas no sean robadas".

La torre del Granma sigue en pie. (14ymedio)

Aquella interrogante incómoda parece estar flotando aún sobre lo que queda del viejo ingenio. La torre
de la chimenea y los pilotes donde descansaba la nave principal son lo único que no pudieron arrancar del
paisaje. Nadie en el pueblo sabe a dónde fueron a parar los medios básicos. Sólo se logró salvar un
antiguo torno norteamericano, porque un vecino lo recuperó para realizar múltiples trabajos.

Rubén, un cochero que da viajes desde el cercano pueblo de Coliseo, recuerda con nostalgia los tiempos
de bonanza y mira con ojos críticos el presente. "Este central hubiera podido seguir moliendo toda la caña
de la zona. Ahora hay que mandarla a otro ingenio a 20 kilómetros y el azúcar que se le saca no alcanza
para pagar ni el combustible del traslado".

Un pasajero del mismo coche introduce una nota dramática en el asunto "La cuenta que nadie saca es el
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daño que se le hizo a nuestra cultura local. Este pueblo vivía orgulloso de su central porque era el lugar
donde se resolvían todos los problemas, desde soldar una pieza hasta pedir un camión para trasladar un
mueble". Sus palabras terminan con una frase que lleva aún algo del sonido del trapiche: "¡Ni hablar de
esos viejitos que deambulan por las calles mirando desolados hacia la torre, de la que ya no sale ni humo!".

Afuera en la carretera por la que se accede al poblado, se mantienen como símbolos una rueda dentada y
un arco de hierro. Sobre él se puede leer el nombre de un central azucarero que ya no existe, coronado
con una minúscula réplica del histórico yate naufragado.
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Naves vacías en El Trigal. (14ymedio)

REPORTAJES

El Trigal, un mercado de abastos
desabastecido

ORLANDO PALMA, La Habana

Siete meses después de inaugurado, aún no ha podido ganarse la confianza de los productores ni de los
compradores

Encontrar El Trigal no es tarea fácil. Ningún cartel señala el camino hacia el primer mercado mayorista de
abastos en Cuba, inaugurado con bombo y platillo hace siete meses.

A unos cinco kilómetros de la avenida de Rancho Boyeros, donde estuvo un mercado de Acopio, se alzan
las enormes naves de El Trigal. A ambos lados de la estrecha carretera, carros que van y vienen,
arrastrando un tipo de remolque hecho con trozos de madera y metal. Un chofer me aclara que se le
llama "tráiler criollo" y es necesario legalizarlo y sacarle una matrícula para que pueda circular.

Las naves están pintadas de verde y amarillo. En la entrada pagué tres pesos moneda nacional, mientras
los vendedores presentaban su ficha de cliente y abonaban 110 o 120 CUP en función del lugar donde
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ubicarían sus productos. Algunos parecían conocerse y se saludaban, otros –como yo– entraban
desorientados y trataban de encontrarle una lógica al lugar.

El Trigal se creó al amparo del decreto 318 con el propósito, entre otros, de "eliminar trabas en la
comercialización de productos agrícolas". Sin embargo, los usuarios se quejan de los numerosos
obstáculos que distinguen el día a día de El Trigal.

"Yo empecé vendiendo aquí, pero después no permitieron más que los socios trajéramos los productos,
así que ahora sólo vengo para ayudar a descargar", cuenta Ismael Escobedo, cuyo suegro tiene tierras
productivas en San Antonio de los Baños. Varios miembros de la cooperativa que regenta el lugar
confirman lo dicho por el joven: en los primeros meses se permitían hasta cuatro socios de un mismo
propietario de tierra para comercializar la mercancía. Hoy, sólo puede hacerlo el propio dueño.

"¿Y si el propietario de la tierra está enfermo, tiene una minusvalía y no puede venir? ¿Puede mandar a
otro?", pregunté con ingenuidad en la ventanilla de inscripciones. La respuesta fue contundente: "No, no
aceptamos a otra persona que no sea el dueño". Ya voy entendiendo por qué la existencia de El Trigal no
acaba de notarse en la tablilla de precios de los mercados agrícolas.

Con sus 16.000 metros cuadrados, el mercado mayorista es operado por una cooperativa no agropecuaria
que está formada por diez socios y renta las áreas para la venta y el alquiler de los montacargas, paletas y
carretillas. La Empresa Provincial de Mercados sigue siendo la dueña del inmueble. Tiene 292 espacios
para arrendar y andenes para que despachen 70 camiones a la vez. Eso es su potencial, pero la realidad es
otra.

La cafeterí�a del mercado. (14ymedio)

En el momento de mi visita había varias naves vacías y apenas unos veinte camiones descargaban su
mercancía. La cafetería sólo estaba ocupada por moscas, que volaban de una mesa a otra, y de los
apetitosos productos, cuyas fotos cubrían las paredes, apenas quedaban en oferta el sándwich de jamón
y la limonada. Del amplio menú del primer día ya no había nada.

“El margen entre el precio del producto que me venden aquí y el precio que yo lo vendo en mi tarima es
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muy apretado”

¿Por qué estas instalaciones están usadas muy por debajo de sus capacidades? "El margen entre el precio
del producto que me venden aquí y el precio que yo lo vendo en mi tarima es muy apretado", cuenta
Gustavo Suárez, que tiene su puesto en la calle San Rafael de Centro Habana. "Esta es la última vez que
vengo porque no me da negocio", enfatiza mientras selecciona unos melones entre algunos partidos y
otros todavía sucios de tierra.

"Lo que no me gusta es que cada vez que llego han cambiado algo", se queja Rodolfo Bustamante, que
viaja desde Güira de Melena para ofrecer su mercancía. Critica sobre todo los horarios. "Antes abría de
ocho de la noche a ocho de la mañana, luego fue a partir de las diez de la mañana y ahora abre de siete de
la mañana a siete de la tarde". Para los productos agrícolas unas horas más de espera o el regreso a la
finca para volver al otro día, pueden significar que se pierdan. 

Entre el ruido de los vehículos y el fuerte sol, los sacos de cebolla, pepino, plátanos, pimientos y otros
productos agrícolas pasan de los camiones a los andenes. Se vende y se compra, es cierto, pero no hay
una subasta donde los interesados regatean y los productores tratan de mantener sus precios. Todo se
mueve con excesiva lentitud y parece pactado de antemano. "Muchos no quieren venir aquí, sobre todo si
ya han hecho la gestión con los productores para que les lleven las mercancías hasta sus puestos",
explica el camionero de una cooperativa. A su juicio, El Trigal no ha logrado "levantar presión" porque "los
precios no se diferencian mucho de los que se pueden conseguir en otros lugares".

"Desde que abrieron El Trigal los precios se han disparado más todavía", asegura Marcia, que despacha en
un mercado agrícola en la avenida Porvenir. Su opinión es compartida por muchos, que creen que el
nuevo mercado mayorista "niveló a la alza" productos como las naranjas, el melón, los limones, la cebolla,
la fruta bomba, entre otros. "Ahora ya los productores no llegan hasta nuestro mercado, sino que
estamos obligados a ir a El Trigal, con el consiguiente gasto en transporte", apunta con molestia la
señora.

El primer mercado mayorista de abastos tiene una larga lista negra de lo que no se puede vender ni
comprar en sus instalaciones

Pero ahí no terminan los tropiezos. En El Trigal los productores sólo pueden vender sus excedentes,
después de haber cumplido los compromisos con el Estado. A esto se debe la ausencia de productos
lácteos, carne, café, miel, papa, cacao y chícharos, cuya comercialización está prohibida porque se supone
a priori que no hay excedentes en el país. Así que, desde su inicio, el primer mercado mayorista de abastos
tiene una larga lista negra de lo que no se puede vender ni comprar en sus instalaciones. 

El lugar no escapa a los absurdos que afectan otras esferas productivas y de servicios. En medio de una
realidad llena de ilegalidades, subterfugios, prohibiciones e informalidades, es la prueba que no se puede
crear una "isla" de eficiencia y transparencia. Siete meses después de inaugurado, El Trigal no ha podido
ganarse la confianza de los productores ni de los compradores, tampoco ha reportado el esperado alivio
al bolsillo de los consumidores.
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Una mujer con audífonos. (14ymedio)

NACIONAL

Audífonos contra piropos
ROSA LÓPEZ, La Habana

La moda de llevar audífonos parece no obedecer sólo a la avidez por escuchar música. Entre las féminas
cubanas también gana fuerza esa práctica como una protección ante los comentarios groseros que
reciben en las calles. “Ahí viene una, pero con antipiropos”, decía ayer un joven al ver pasar una muchacha
de curvas seductoras y auriculares encasquetados en los oídos. “Ahora a las mujeres les ha dado por eso”,
se quejaban sus acompañantes, todos hombres.

En busca de respuestas me acerqué a varias de estas “fanáticas del sonido” que recorren la ciudad
escuchando sus melodías preferidas. “A mi me gusta ir oyendo música, porque así no me estreso tanto
con la gritería y la vulgaridad que hay por todos lados”, cuenta Daniela, estudiante de Historia del Arte en
la Universidad de La Habana. De manera que esta futura licenciada prefiere “relajar con Maria Bethânia o
escuchar música clásica para no coger demasiada lucha”.

Yo misma hice la prueba, le pedí prestado a mi hermano unos audífonos de esos que se usan ahora, con
los que uno parece que trabaja en la pista de un aeropuerto: grandes, llamativos y que cubren toda la
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oreja. Puse un álbum de The Beatles a todo volumen y salí a la calle. La experiencia fue única y nueva para
mi. Allá en la esquina, un grupo de hombres sin mucho que hacer se preparaban para acribillar a
vulgaridades a cualquier mujer que les pasara por delante. Tuvieron mala suerte, porque al acercarme no
escuché nada, sólo pude ver muecas, una boca que articulaba algo irrepetible y sus miradas de decepción.
No me ruboricé, ya que no había oído nada, y tampoco tuve que decirles ¡groseros! como hago a veces
cuando me sueltan alguna impertinencia de esas que tanto abundan.

Feliz con mi nuevo hábito de pasear por las calles sin aguantar los ruidos ni los piropos indecentes, se lo
comenté a una vecina. “No, a mí me gusta que me piropeen; si yo me paso un día sin recibir un halago me
miro en el espejo a ver qué pasa”, respondió con sinceridad. Bueno, para gustos se han hecho los colores.
Sin embargo, la mayoría de las opiniones que recogí iban más a la crítica que al halago del piropo. “Antes
los hombres decían cosas más lindas y más poéticas; ahora sólo se meten con las mujeres para soltarles
obscenidades”, me comentó Gisela, quien a sus cincuenta años “todavía para el tren”.

“A esto que hay ahora no se le puede llamar piropos, son gritos, ataques, descortesías”, que más parecen
amenazas que halagos

Niurka, filóloga y especializada en fraseología popular, me confirmó lo que otras me habían dicho con sus
propias palabras. “El llamado piropo ha padecido el mismo proceso de deterioro ético que el resto de la
sociedad”. Ella ha realizado algunas compilaciones de estas frases galantes y percibe una simplificación de
las mismas. Ahora “se apela más a la mención física de la zona del cuerpo que se quiere ensalzar, cuando
antes se hacían referencias más generales a sentimientos, flores, poemas y deseos”. Apunta también que
“las llamadas malas palabras le han ganado la partida a la lisonja más sutil”.

Así que probé otra vez con mis enormes audífonos, pero esta vez sin música… en silencio. De esa manera
podía escuchar los sonidos de la calle y las conversaciones de la gente. Sin embargo noté que en
situaciones en que los piropeadores hubieran aprovechado para acercarse y soltarme algo al oído, esta
vez ni lo intentaban. El piropo no sólo busca un efecto sobre el receptor, sino que provoca una reacción
de vanagloria en el emisor. O sea, el hombre que lanza una de esas frases siente que al decirlas crece su
“masculinidad”, su autoestima o su orgullo. Si además provoca alguna reacción de agrado o molestia en la
mujer, eso aumenta aún más su goce. Con los audífonos, el disfrute de ese “premio” se pierde casi en su
totalidad.

“Salgo muy temprano para el trabajo y con todo lo que oigo en el camino podría hacer un diccionario de
palabras obscenas”, asegura Maité, quien vive en Alamar pero labora en el municipio Plaza. “A esto que
hay ahora no se le puede llamar piropos, son gritos, ataques, descortesías”, y enumera algunos de los
últimos que ha escuchado, que más parecen amenazas que halagos. Ella es de las que ha comenzado a
usar audífonos para protegerse de esas agresiones verbales. “Desde que los llevo me siento más segura,
porque antes cruzaba de acera y todo cuando venía un hombre que evidentemente se iba a meter
conmigo”, cuenta. Y agrega: “Ahora voy con la frente en alto… porque total, diga lo que diga no voy a
oírlo”.

La tecnología a veces llega a situaciones de la vida cotidiana que uno ni imagina. En este caso el
depauperado piropo cubano puede estar ante un obstáculo insalvable. La propia Maité lo resume en esta
disyuntiva: “O los hombres cambian el estilo y dicen cosas más bonitas, o La Habana se va a llenar de
mujeres con audífonos”.
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NACIONAL

El legado político de Oswaldo
Payá

14YMEDIO, La Habana

A dos años de la muerte trágica del líder cristiano, varios activistas recuerdan su contribución a la lucha
democrática

El 22 de julio de 2012 murió el líder opositor Oswaldo Payá junto al activista Harold Cepero. Payá lideró el
Movimiento Cristiano de Liberación e impulsó el Proyecto Varela que logró recoger unas 25 mil firmas
para exigir un referendo nacional. La libertad de expresión y de asociación, la libertad de prensa y de
empresa, además de las elecciones libres, eran algunas de las exigencias de aquel documento rubricado
por miles de cubanos.

Otro proyecto impulsado por Payá fue el Diálogo Nacional en el que participaron más de 12.000 cubanos.
Los comentarios a partir de la discusión del documento base, sirvieron para conformar el Programa Todos
Cubanos, pensado para guiar una transición pacífica y democrática.

Nominado en cinco ocasiones al Premio Nobel de la Paz, Payá se constituyó en una de las figuras más
visibles y respetadas de la oposición cubana. En el año 2002 fue galardonado con el Premio Sájarov a los
Derechos Humanos que entrega el Parlamento Europeo y pudo realizar una gira por varios países para
difundir la situación dentro de la Isla. También fue candidato oficial al Premio Príncipe de Asturias y recibió
un Honoris Causa en la Universidad de Columbia y en la Universidad de Miami.

La muerte de Payá ocurrió en las inmediaciones de la ciudad de Bayamo, cuando viajaba acompañado del
español Ángel Carromero, el sueco Aron Modig y su colega de causa Harold Cepero. El gobierno cubano
explicó el deceso como producto de un accidente automovilístico, pero la familia y muchos activistas
cubanos han mantenido su duda acerca de esa versión. Una investigación independiente sobre los sucesos
de aquel trágico 22 de julio ha sido pedida en diferentes foros internacionales, pero las autoridades
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cubanas no han dado respuesta a esa solicitud.

En el segundo aniversario de la muerte de Oswaldo Payá hemos preguntado a los activistas que
compartieron sus ideales democráticos cuál es el mayor legado del líder del Movimiento Cristiano de
Liberación.

Guillermo Fariñas, psicólogo y premio Sájarov del Parlamento Europeo

El principal legado que dejó Oswaldo Payá Sardiñas para la nación cubana, que va más allá de sus límites
geográficos, fue que él demostró a su pueblo y al mundo que el gobierno cubano incumple sus propias
leyes. Cuando con el Proyecto Varela presentó casi 25 mil firmas a la Asamblea del Poder Popular para
que discutiese una petición ciudadana, el Gobierno cubano se negó a hacerlo y solo atinó a introducir de
una manera burda un cambio en la Constitución. Esa a mi juicio fue su principal contribución: demostrar
que el Gobierno cubano está fuera de todo lo que pudiera parecer un Estado de derecho y que ni siquiera
respeta las propias leyes draconianas que sustentan el estado totalitario castrista.

Manuel Cuesta Morúa, promotor de Consenso Constitucional

Veo el legado de Oswaldo Payá en su actividad pionera para demostrar que era y es posible generar
confianza cívica hacia el cambio democrático. Hasta él había muchas dudas de que la ciudadanía pudiera
responder afirmativamente y de manera comprometida a una propuesta de cambio, sobre todo en una
época como los años 90 y principios del 2000 en que era más difícil aún para el movimiento cívico. Eso fue
lo que él sembró, lo que deja como legado y lo que demuestra como posibilidad de futuro para todos los
activistas prodemocráticos dentro de las Isla.

Dagoberto Valdés, laico y director de la revista digital Convivencia

En primer lugar recordamos con mucho cariño y admiración a nuestro hermano Oswaldo Payá y quisiera
sobre todo insistir en el futuro, en el legado, en la herencia que él ha tributado a todos los cubanos y
para eso pienso en tres regalos que él nos dejó. En primer lugar, su postura, su actitud ciudadana. Fue un
ciudadano que forjó esta sociedad y que supo despertar su conciencia para luchar por la democracia de
forma pacífica y he ahí su segundo aporte, Oswaldo fue un hombre que luchó incansablemente durante
toda su vida con métodos pacíficos sin dejarse provocar ni llegar a la violencia. Finalmente –no puedo dejar
de decirlo– también como cristiano: fue un hombre que entendió que la religión no puede ser alienante ni
puede divorciarse de la realidad donde le tocó vivir, y fue por eso que se comprometió como cristiano
profundamente con el trabajo por la democracia en Cuba.

José Conrado Rodríguez Alegre, sacerdote católico

Oswaldo nos ha dejado un legado lleno de sinceridad y honestidad; un amor sacrificado por la patria y un
auténtico compromiso con el evangelio de Jesucristo, un evangelio encarnado en la vida social, en la vida
política en lo que tiene que ver con el bien de los hermanos, todo aquello que tiene que ver con la
sociedad como tal. El suyo era un compromiso radical con el evangelio, pero al mismo tiempo, como tiene
que ser, con todo ser humano. Para recordarlo, tenemos que rendir homenaje al hombre que fue en toda
su dimensión, al mismo tiempo que sentimos el dolor del hermano que perdimos y le pedimos a Dios que
haya muchos otros como él, hombres que sepan entregar su vida por los demás, en silencio, en la
humildad, en medio de las incomprensiones de los hombres, pero ciertamente con una entrega total y
con una calidad de vida que hoy ilumina la existencia de los que quedamos.

José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU)
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Sin dudas el fallecido Oswaldo Payá dejó una huella imperecedera. Le recordamos como un cubano
decidido y valiente que desde temprana fecha asumió el método de lucha no violenta con la intención de
traer a Cuba los derechos y libertades de los que carecemos desde hace medio siglo. El trabajo del
Movimiento Cristiano de Liberación marcó una pauta en el accionar pacífico a favor de esa Cuba justa,
libre, democrática y próspera que todo cubano desea, esté del lado en que esté.

El proyecto Varela, esa iniciativa ciudadana lanzada por Oswaldo en la que tantos nos involucramos a
tiempo completo, marcó también una pauta en el accionar de los luchadores por la democracia. En un
principio, más de 11.000 personas en circunstancias complejas y difíciles, circunstancias que estaban en
contra de los que colectaban las firmas y en contra de los que firmaban aquella petición ciudadana. El
hecho de que por primera vez tantos cubanos defendieran una propuesta poniendo sus nombres y sus
datos de identidad, apoyando aquellos cinco puntos que componían el Proyecto, fue un verdadero hito .

En lo personal Oswaldo fue un gran amigo con el que compartí momentos difíciles y felices. Lo tenemos
muy presente. La UNPACU le rendirá el homenaje que se merece en este segundo aniversario de su
trágica muerte.
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TESTIMONIO

Un exbalsero filma y cuenta el
rescate de dos balseros por un

crucero
JORGE LUIS DE LA PAZ/14YMEDIO, Miami

Jorge Luis de la Paz, un lector de 14ymedio en Florida, viajaba el pasado sábado de regreso en un crucero.
Al pasar por la costa norte de Cuba pudo ver cómo eran recogidos, y entregados a un guardacosta
americano, dos balseros que se dirigían a Estados Unidos como él lo hizo un día. Este lector captó el
momento con su cámara de vídeo y ha querido compartirlo con este periódico acompañado de su
testimonio. " Quizá la familia pueda saber que los rescataron sanos y salvos", dijo.

"Ha sido un efecto déjà vu con veinte años de tardanza. El mar revuelto con su color azul intenso, olas
cual fauces de un gran monstruo presto a devorar una más; frágil y endeble portadora de suicidas
náufragos que enfrentan la muerte para dejar de vivir muriendo. Los he vuelto a ver cuándo había logrado
escabullirlos en mi memoria. Como aquel 17 de agosto de 1994 sigue flotando en ese mar de esperanzas a
una vida decente, aun sabiendo que juegan a la ruleta rusa y que tal vez siquiera puedan darle un último
beso a la madre o los hijos que huérfanos quedarán. Los he visto desde el confort del Carnival Conquest
un crucero lleno de pasajeros vacacionistas, quienes mayormente los han visto como parte del algún
show más o la causa del retraso en el itinerario; indiferentes al dolor de todo un pueblo, no por maldad,
sino por ignorancia de un drama puesto en escena por 55 años.

Ayer regresábamos de nuestra gira por el caribe, pasando justo por la costa norte de Cuba -a unas 30
millas aproximadamente- entre Pinar del Rio y La Habana. El crucero se detuvo, mientras el capitán
anunciaba la causa: habían avistado a unos balseros en una frágil embarcación. Nos detendríamos y se les
daría atención médica, alimentos y agua antes de llamar al Coast Guard para ser procesados de acuerdo a
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las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Enseguida una multitud se dirigió el lado norte donde se
divisaban a los dos improvisados marineros. Sentí un nudo en la garganta y el flujo de lágrimas
irreverentes. Apenado, traté de serenarme y esconder esos sentimientos reprimidos, pero, para mi
sorpresa, cuando mire en derredor descubrí otros hombres y mujeres, balseros como yo, llorando ese
dolor común que nos une a todos los cubanos. Una vez que los recogieron, la balsa hecha de poli espuma
quedó a la deriva. Nítidamente se podía ver que llevaban agua, chicharrones de puerco y algunas
galleticas. No lo pude remediar, volví al ver las balsas vacías ensangrentadas como hace exactamente 20
años y al fin, sin pudor, pude llorar liberando el dolor que llevaba encerrado por tanto tiempo. Lloré por
los padres y los hijos de esos balseros que nunca llegaron a tierra. Que en paz descansen sus almas."
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La nueva presidenta de la Fundación Hispano Cubana, Martha Beatriz Roque. (14ymedio)

ENTREVISTA

“No sé si tenga mucho sentido
intentar legalizar la Fundación

Hispano Cubana en la Isla”
14YMEDIO, La Habana

Martha Beatriz Roque presenta sus planes como nueva presidenta de la institución

La economista cubana Martha Beatriz Roque acaba de ser nombrada presidenta de la Fundación Hispano
Cubana (FHC). La institución ha querido "impulsar la presencia y relevancia de la FHC en la Isla". 14ymedio
ha podido conversar con la destacada disidente para recoger sus impresiones sobre el nuevo
nombramiento y sus planes inmediatos.

PREGUNTA: ¿Cómo se siente usted al haber sido elegida para este cargo?

RESPUESTA: Es una tremenda responsabilidad, porque cuando los miembros del patronato de la FHC
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decidieron elegirme para este cargo deben haberse basado en algunas expectativas que ahora debo
cumplir. Un reto de esta naturaleza, uno siempre lo toma como un desafío, con un poco de temor
también, porque sé que no será fácil.

P. ¿Cuáles son los primeros pasos que dará usted a partir de ahora?

R. En primer lugar debo organizar la parte cubana. El patronato en Madrid está muy bien definido, pero
aquí hay que dar algunos pasos con respecto a eso. Lo primero será legalizar esa situación en la embajada
de España en Cuba y luego vendrán muchos otros trámites y acciones concretas. Pero al contrario de
cómo cree Raúl Castro que hay que hacer las cosas en Cuba, cuando recomienda hacerlo todo lenta y
paulatinamente, nosotros trataremos de llevar a la realidad nuestros planes con la mayor rapidez y
agilidad posible.

P. ¿Tiene usted la intención de tratar de inscribir legalmente esta entidad en el Registro de Asociaciones
de Cuba?

R. En España esta fundación está legalizada, tiene su sede en Madrid y en la Unión Europea se le conoce
perfectamente. ¿Legalizarla en Cuba...? No sé si tenga mucho sentido ni siquiera intentarlo.

P. ¿Continuará como hasta ahora con sus labores al frente de la Red de Comunicadores Comunitarios y
en el Instituto de Economistas Independientes?

R. Sí, desde luego, no tiene que ver una cosa con las otras. Todas las tareas que vengan a partir de ahora
por esta nueva responsabilidad serán acciones adicionales a lo que hacemos diariamente. Espero que me
alcance el tiempo y la energía.
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La entrada principal del balneario. (14ymedio)

NACIONAL

Desolación y ruinas envuelven
San Miguel de los Baños

REINALDO ESCOBAR, La Habana

Una enorme ruina sale al paso entre los matorrales. El edificio de fachada ecléctica era el hotel del
Balneario de San Miguel de los Baños. Hoy sólo alberga telarañas, ratas, árboles que crecen entre los
muros, y recuerdos, muchos recuerdos. Los más jóvenes ni siquiera saben que en el país hay un sitio así,
donde el agua sanadora brota de la propia tierra.

Bendecido por la naturaleza con abundantes manantiales medicinales, San Miguel de los Baños pasó, en
menos de un siglo, de la prosperidad al abandono. Algunos vecinos creen que se trata de una maldición y
otros le echan la culpa a la probada ineficiencia del Estado. Los más afirman que empezó a decaer cuando
la villa pasó a ser administrada por el municipio de Jovellanos que le profesaba –dicen– una envidia
incurable al próspero poblado.

Lo cierto es que aquel majestuoso edificio que deslumbraba a cuanto viajero lo visitaba y que era centro
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del complejo arquitectónico y orgullo de los pobladores, es hoy un inmueble desolado e inhabitable, a
pesar de su utilidad pública, de sus valores culturales y de su historia.

La leyenda cuenta que un esclavo llamado Miguel, escapado de su dotación, fue quien descubrió los
valores curativos de aquellas aguas. Sin embargo, sólo a finales del siglo XIX se  confirmó científicamente
que contenían un 60 % de minerales, entre ellos azufre en estado coloidal. Los manantiales fueron
reconocidos también por sus características alcalinas y bicarbonatadas, capaces de aliviar ciertos
padecimientos de las vías digestivas y urinarias, además de otros problemas de salud: anemia, gastralgia,
dispepsia, diabetes, urticaria, clorosis, nefritis e incluso neurastenia.

Un adinerado abogado santiaguero, Manuel Abril Ochoa, llegó a San Miguel de los Baños en 1906 para
comprobar si en aquellos manantiales estaba la solución a sus problemas digestivos. Todo indica que la
encontró porque tomó la decisión de establecerse allí y construir el lujoso balneario. Las obras
comenzaron en 1912 y para la inauguración, en 1930, estuvo invitado todo lo que brillaba en la sociedad
cubana de la época. 

Algunos tejados han desaparecido

Ya nadie puede hoy determinar dónde se encontraba la carpeta, dónde la batería de baños para hombres,
dónde la de mujeres. En qué punto exacto de estos desvencijados salones se ubicaba el restaurante,
dónde el bar, la cocina, la cafetería; bajo cuál techo, ahora desconchado, estuvo el almacén de víveres, la
cámara fría, el consultorio médico, los laboratorios y cuáles de estos muros quebrados separaban las 44
habitaciones, las terrazas amuebladas con cómodos sillones y las áreas deportivas.

En su infinita buena fe, o ingenuidad, el doctor Abril dispuso que tras su muerte las instalaciones fueran
cedidas al Ministerio de Industrias, que en enero de 1962 estaba bajo el mandato de Che Guevara. Éste se
interesó tanto, quizás por el asma que lo acompañó hasta sus últimos días, que mandó a construir otro
hotel cerca del lugar, llamado Villaverde. Pero de esta instalación no queda ni el recuerdo.

El Balneario de San Miguel de los Baños tuvo su época dorada en los setenta. Cubanos de todas las
provincias acudían en peregrinación esgrimiendo sus recetas médicas debidamente acuñadas. Allí se gestó
una de las primeras iniciativas de lo que hoy se ha dado en llamar Turismo de Salud.

Pero lejos de sus aguas curadoras cayó el muro de Berlín. El socialismo real de Europa del Este naufragó
arrastrando a la Isla hacia un agujero negro que eufemísticamente los dirigentes de nuestro socialismo
tropical denominaron Período Especial en Tiempos de Paz.

Ajenos a los sismos políticos, los manantiales siguieron brotando con generosidad, pero los burócratas
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locales en su habitual oportunismo se encargaron de desbaratar las instalaciones del balneario. Las
utilizaron primero para albergar a damnificados de huracanes, luego como oficina del sector
gastronómico y, finalmente, para realizar las fiestas conmemorativas por la creación de los Comités de
Defensa de la Revolución (CDR). 

Saquearon todo: las tazas de los inodoros, las baldosas de mármol de las escaleras, las puertas y los
marcos de maderas preciosas...

Saquearon todo: las tazas de los inodoros, las baldosas de mármol de las escaleras, las puertas y los
marcos de maderas preciosas, las camas con sus colchones, los sillones y sofás, las sillas y mesas del
comedor, los fogones de la cocina, los grifos y lavamanos, los azulejos. Sólo se salvaron algunas pesadas
bañaderas de hierro esmaltado empotradas en el piso. Nadie sabe a ciencia cierta a dónde fueron a parar
todos aquellos despojos del palacio.

Hoy sólo quedan los muros con sus aceros interiores reventados por el óxido, refugio de

murciélagos y también urinario público. Detrás del edificio se mantienen abiertas las pocetas a donde aún
bajan, sorteando los escollos de los enyerbados escalones, quienes quieren curarse de alguna dolencia.

En otro recinto sobrevive un abrevadero. Despojado de todo ornamento un burdo tubo metálico
sobresale de la pared. Debajo, una especie de tragante borbotea de vez en cuando, como si se tratara de
un latido.

El taxista particular que me saca de San Miguel de los Baños me cuenta otros horrores que sufrió el
resto de las instalaciones hoteleras de la otrora próspera villa. Pero habla también de sus esperanzas
desde que, hace una año, el Ministerio del Interior ha tomado el control de los manantiales con el
proyecto de hacer allí un sanatorio. Me traslada el rumor de que Eusebio Leal, sanador de La Habana
Vieja, está tomando cartas en el asunto y que “con esto de la nueva ley de inversiones extranjeras” quizás
quieran poner allí –donde ahora hay unidades militares– un campo de  golf.

No todo está perdido: los depredadores no han podido con las entrañas de la tierra ni con las inocentes
ilusiones de la gente sencilla.
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Dos periódicos, un mismo dueño, idéntica portada. (YS)

OPINIÓN

La prensa maltratada
FERNANDO DÁMASO, La Habana

Para nadie es un secreto que la línea editorial de un diario responde a los intereses de sus propietarios. En
los países donde existe y se respeta la libertad de prensa, los periódicos abundan, siendo tantos como los
distintos intereses que conviven. En los países donde ésta brilla por su ausencia, con uno, dos o tres es
suficiente, más que nada para cubrir la forma, pues todos dicen lo mismo y defienden idénticos
postulados. El caso de Cuba es un buen "mal" ejemplo: Granma, Juventud Rebelde y Trabajadores a nivel
nacional, cada uno en su área de influencia, cumplen un único objetivo: defender a ultranza el sistema
político-económico establecido.

En la Cuba republicana, con la mitad de la población actual, llegaron a existir hasta 14 diarios nacionales:
Diario de la Marina, El Mundo, Información, El País, Excelsior, Prensa Libre, Mañana, Alerta, El Crisol, Ataja,
Tiempo en Cuba, La Calle, Diario Nacional y Noticias de Hoy. También se editaban dos periódicos en inglés y
tres en chino, además de los que se realizaban en cada una de las seis provincias. Unos salían por la
mañana y otros por la tarde. Algunos incluían tiras cómicas y de aventuras a colores, donde
predominaban las fotografías, como suplementos de los fines de semana. En sus ediciones dominicales,
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los diarios multiplicaban sus páginas y llevaban gran cantidad de anuncios publicitarios. Se vendían por
cinco centavos durante la semana y diez los domingos.

Esta variedad de diarios cubría todo el espectro social cubano, desde las posiciones más conservadoras,
representadas por el Diario de la Marina, hasta las más radicales, representadas por Noticias de Hoy, el
diario de los comunistas. Entre uno y otro aparecía toda una variedad de concepciones políticas,
económicas y sociales. Algunos priorizaban las noticias políticas y otros los sucesos. Todos dedicaban
espacios a la cultura y a los deportes, donde periodistas calificados tenían columnas fijas.

En sus ediciones dominicales Diario de la Marina, El Mundo e Información dedicaban amplios espacios a la
literatura, la plástica, el teatro, la música, el cine, la ciencia, entre otros temas, con artículos de fondo
escritos por prestigiosos intelectuales que no estaban obligados a compartir la línea editorial. Hojeando
viejos ejemplares, aparecen artículos de importantes personalidades y periodistas como Enrique José
Varona, Juan Gualberto Gómez, Rubén Martínez Villena, Raúl Roa, Carlos Márquez Sterling, Sergio
Carbó, Jorge Mañach, Anita Arroyo, Emilio Roig de Leuchsenring, Gastón Baquero, Felipe Pazos, Mirta
Aguirre, Eladio Secades, Edith García Buchaca, Alejo Carpentier, Agustín Tamargo, Enrique de la Osa y
otros muchos que harían la lista interminable y demuestran la multiplicidad de opiniones. Cada ciudadano
podía escoger libremente la que más correspondiera a la suya propia, sin imposiciones dogmáticas de
ningún tipo.

Existían diarios que explotaban el sensacionalismo y la crónica roja para vender más rápidamente sus
ejemplares, y los que ofrecían las noticias de forma más seria y mesurada, que eran los más. Los
periódicos se voceaban en las calles por los vendedores, utilizando como gancho promocional la principal
noticia de la primera plana, dejando siempre en el aire una interrogante que obligaba a comprarlo, si se
quería conocerla completamente. Algunos ganchos célebres, por lo repetidos, fueron: ¡Mira cómo lo
cogieron!, ¡La golpeó y salió huyendo!, ¡Robó y se tiró de un segundo piso!, ¡Entérate del escándalo!, ¡Aquí están
todas las pruebas!, ¡Mañana llega el ciclón! y otros.

Los principales puntos de venta eran las paradas de los ómnibus, donde los ofrecían a los pasajeros a
través de las ventanillas en rápidas operaciones de compraventa. Además, existía la entrega a domicilio
mediante suscripciones o venta, más pausada y familiar, a través de repartidores que recorrían los barrios.
Se caracterizaba por la puntualidad, lo que aseguraba que los diarios se recibieran antes del desayuno o
antes de la cena, según la edición fuera matutina o vespertina.

Después del año 1959, la prensa republicana tuvo un triste final, primero con el invento gubernamental
de las "coletillas",–breves textos supuestamente redactados por los trabajadores "revolucionarios"que
se agregaban al final de los artículos e informaciones para rechazar las opiniones expresadas– y,
posteriormente, con la intervención y cierre de los diarios.

La prensa republicana cubana, descalificada durante el último medio siglo por los voceros del oficialismo,
olvidando que prestó un importante servicio en la defensa de los intereses ciudadanos y en la crítica a los
gobiernos de turno en todas las épocas, constituye un motivo de orgullo y un ejemplo a imitar en estos
tiempos, donde las opiniones libres sólo son posibles en los pocos diarios independientes que existen
contra viento y marea, perseguidos y reprimidos por las autoridades y cuya circulación está obstaculizada.
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La Gran Muralla china como símbolo del Gran Cortafuegos. (Ryan M Mclaughlin)

NACIONAL

Xi Jinping y el Gran Cortafuegos
IGNACIO VARONA, La Habana

El mismo día que China y Cuba rubricaban cooperar en el ciberespacio, en La Habana era un dolor de
cabeza conectarse a Internet. La mayoría de los hoteles que ofrecen ese servicio habían amanecido sin
tarjetas de acceso para vender a los clientes. Nada sorprendente en el país de Latinoamérica con menor
conectividad a la red de redes.

Esa tarde, y en el marco de la visita de Xi Jinping a la Isla, quedaron suscritos 29 documentos, de los
cuales el primero se enfocaba en la "cooperación en el ciberespacio". Rubricaron el acuerdo el ministro
de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y Lu Wei, director de la Oficina Estatal de
Ciberseguridad e información. Llama la atención que no haya sido el ministro de Informática y
Comunicaciones quien refrendara el texto por la parte cubana. La elección del canciller en su lugar
resalta la importancia estratégica que el Gobierno de Raúl Castro le da al control de Internet.

China tiene mucho que enseñar a Cuba sobre la vigilancia y el filtrado de la web. En 1998, las autoridades
del país asiático pusieron en marcha el llamado Proyecto Escudo Dorado, más conocido mundialmente
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como el Gran Cortafuegos. Entre sus objetivos principales está el bloqueo de contenidos, sitios digitales y
redes sociales. Se calcula que alrededor de 30.000 personas están empleadas en esas labores de censura
a páginas que incluyan noticias incómodas para el Gobierno de Pekín. Las escenas de brutalidad policial,
los sucesos de la Plaza de Tiananmen (1989) y las referencias al Dalai Lama son algunos de los temas
filtrados para los usuarios chinos.

Un modelo similar, aunque a menor escala, han seguido las autoridades cubanas. Se ha extendido como
práctica la censura a sitios críticos o de noticias, como es el caso de Cubanet, Martinoticias, Cubaencuentro
y 14ymedio, entre otros muchos. Una estrategia paralela ha sido la creación de redes sociales locales para
desestimular a los más jóvenes en el uso de Facebook, Twitter o Google Plus. Hasta un sucedáneo de
Wikipedia –llamado Ecured- fue creado para imponer la versión oficial de los hechos y de la historia.

En China, 30.000 personas están empleadas en las labores de censura a páginas que incluyan noticias
incómodas para el Gobierno

Muy probablemente el Gobierno cubano esté planificando una apertura a Internet para el mercado
nacional a corto plazo. Tres años después de que finalizara la instalación del cable de fibra óptica entre
Venezuela y Cuba, ya van quedando menos argumentos para no permitir las conexiones domésticas o el
acceso a datos desde los teléfonos móviles. En febrero pasado se dio un tímido paso en esa dirección al
permitir el correo electrónico en los celulares a través del servicio Nauta. Sin embargo, la inestabilidad y
los altos precios han creado más críticas que elogios acerca de la nueva funcionalidad.

En estos momentos se evalúa en las "altas instancias" el costo-beneficio de permitir el acceso masivo a la
gran telaraña mundial. Abrir puede ofrecerles una tajada suculenta desde el punto de vista económico en
un mercado cautivo donde los precios de conexión serán altos y en moneda convertible. Muy
probablemente se establecerá la posibilidad de recargar las cuentas de Internet desde el extranjero para
atraer a la Isla divisas frescas y constantes.

El acuerdo para la cooperación en el ciberespacio se orientará a permitir una apertura a una internet que
no será Internet

Sin embargo, el costo político será alto y es allí donde China echará una mano. Si ahora mismo todo el
monopolio informativo estatal se ve afectado por la existencia de los alternativos combos o paquetes de
audiovisuales, ¿qué pasará cuando la gente pueda quedarse pegada a Internet y no mirar siquiera los
medios oficiales? ¿Cuántos van a leer el Granma si pueden acceder a El País, El Nuevo Herald o Diario de
Cuba? Además, la red funciona como espacio de confluencia y convocatoria. Eso bien que lo saben quienes
siguieron de cerca el fenómeno de la Primavera Árabe.

El acuerdo para la cooperación entre Cuba y China en el ciberespacio se orientará a permitir una apertura
a una internet que no será Internet. Podría incluir capacitación a nuevos ciberpolicías, entrenamiento
para difundir más eficazmente "la verdad de la Revolución", técnicas de bloqueo y la extensión de redes
sociales que buscan controlar a los usuarios más que permitirles un entorno de libre intercambio. El Gran
Cortafuegos está a punto de clonarse alrededor nuestro. ¿Lograrán hacerlo?
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Raúl Castro y Xi Jinping en Santiago de Cuba. (EFE/Liu Bin)

NACIONAL

China aportará más de 100
millones de dólares para

renovar el puerto de Santiago
de Cuba

La Habana

(EFE). -El presidente de China, Xi Jinping, cerró el miércoles en Santiago de Cuba su visita oficial a la Isla,
punto final de un periplo con acento en el reforzamiento de las relaciones económicas del gigante
asiático con América Latina.

Xi Jinping estuvo acompañado por su homólogo y anfitrión, Raúl Castro, durante su segunda y última
jornada en el país, en la que realizó un recorrido por Santiago de Cuba tras su paso por La Habana, donde



25	de	Julio	de	2014
37

	

desarrolló la primera parte de su agenda de dos días.

Ambos líderes iniciaron las actividades en la ciudad oriental con un homenaje a José Martí en el mausoleo
que guarda sus restos en el Cementerio de Santa Ifigenia, informaron medios oficiales.

Después recorrieron el museo de la ciudad escolar "26 de julio" instalada en el antiguo cuartel militar de
Moncada, donde Fidel Castro junto a un grupo de jóvenes seguidores encabezó en 1953 la primera acción
armada de la revolución que llegó al poder en enero de 1959.

Antes de finalizar su estancia en Cuba, Xi Jinping visitó la sede de la Asamblea Municipal de Santiago y
recorrió el céntrico y emblemático Parque Céspedes, en compañía de Raúl Castro.

Xi Jinping arribó a La Habana el lunes a la cabeza de una numerosa comitiva de funcionarios
gubernamentales y empresarios de diversos sectores que se interesaron por conocer las posibilidades de
inversión y ampliación de la cooperación comercial con Cuba durante un foro de negocios.

La misión empresarial china se reunió con representantes de entidades de la Cámara de Comercio
cubana para identificar posibles negocios, en un momento en que la Isla busca atraer capitales foráneos a
su Zona Especial de Desarrollo Mariel y tras la entrada en vigor de su nueva Ley de Inversión Extranjera.

El gobernante chino emprendió el martes un amplio programa que incluyó las conversaciones oficiales
con su homólogo Raúl Castro, quien lo condecoró con la orden José Martí y la firma de un paquete de 29
acuerdos de cooperación para vigorizar más la relación bilateral.

Entre los nuevos convenios figura el otorgamiento de dos líneas de créditos por parte de China a la Isla,
una libre de interés y otra dedicada al proyecto constructivo de una moderna terminal en el puerto de
Santiago de Cuba.

La inversión en la instalación ascenderá a más de 100 millones de dólares y las obras incluirán un muelle
de más de 200 metros de longitud, almacenes y equipos para operar buques con más de 40.000 toneladas,
según precisó el director general del puerto santiaguero, Leonardo Naranjo, en declaraciones a la
televisión estatal.

Los acuerdos entre Cuba y China también abarcan las áreas del petróleo, el níquel y el azúcar, salud
biotecnología, agricultura, energía, turismo, industria, televisión digital, educación, hidrología, medio
ambiente, cultura, el ciberespacio y las telecomunicaciones.

El presidente de China señaló durante su visita que su país y la Isla, ambos con regímenes socialistas,
trabajan juntos para llevar las relaciones bilaterales a "nuevas alturas", en momentos en que los dos
países se encuentran enfrascados en sus respectivos procesos de reformas económicas.

Xi Jinping sostuvo también un encuentro con Fidel Castro durante el cual dialogaron sobre temas
internacionales, acerca de la "amplia y creciente" cooperación entre Cuba y China, y de las investigaciones
y estudios que realiza el expresidente cubano referidas a las posibilidades de multiplicar la producción de
alimentos.

Además hablaron de la reciente cumbre del grupo BRICS (integrado por Brasil, India, China y Sudáfrica),
celebrada en la ciudad brasileña de Fortaleza, en la que Pekín ofreció 35.000 millones de dólares de
recursos propios para financiar proyectos en América Latina.

Cuba fue la última parada de Xi Jinping después de asistir en Brasilia a una reunión con líderes de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y realizar visitas oficiales a Argentina y
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Venezuela.
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NACIONAL

Del ciberespacio a la moringa
REINALDO ESCOBAR, La Habana

La firma de 29 documentos entre el Gobierno de Cuba y diferentes instancias oficiales y empresariales de
la República Popular China, con motivo de la visita a la Isla de Xi Jinping, ha despertado muchas
expectativas entre los cubanos. Una de las cosas que más llamó la atención fue la transmisión en el
noticiero de la televisión de la ceremonia de firma de dichos documentos, la cual se pudo ver con todos
sus aburridos detalles protocolares. Un desfile de ministros y empresarios pasó frente a la mesa colocada
en un salón del Consejo de Estado que tenía de fondo un enorme vitral titulado Sol de Nuestra América,
bajo la atenta mirada de los presidentes de ambos países.

Mientras el locutor de la televisión, devenido maestro de ceremonias, iba desvelando la naturaleza de los
documentos rubricados y decía los nombres y cargos de los firmantes, resultaba difícil darse cuenta de lo
que realmente estaba ocurriendo. ¿Qué diferencia hay, se preguntaban muchos, entre un memorándum
de entendimiento, un canje de notas, acuerdos marcos, convenios de cooperación,contratos comerciales,
acuerdos de financiamiento? ¿Cómo poder discernir la jerarquía que distingue a un convenio de
intercambio de un programa ejecutivo? ¿Cuál es la diferencia básica entre un Convenio Marco y un
memorando de cooperación?

Lo que sí entendió todo el mundo fue que el gigante asiático otorgará créditos, hará donativos e
inversiones en ramas muy sensibles. Ejemplo de ello es lo relacionado con el ciberespacio, las
comunicaciones, la televisión digital, el mejoramiento del puerto de Santiago de Cuba, el suministro de
materias primas para la producción de níquel, la perforación de petróleo y la construcción de un complejo
inmobiliario asociado a un campo de golf.

El resto, sin ánimo de restarle importancia, es relleno y ahí se incluyen algunos metros contadores de
agua, jóvenes chinos aprendiendo español en Cuba, líneas de envasado, algunos efectos de oficina y
medios de transporte.

Pesquisando las ausencias, al menos entre los 29 documentos, no se escuchó nada sobre el incremento
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del turismo, ni una palabra sobre el megaproyecto del Mariel y nada parecido a "Acuerdos de libre
comercio" como los que tiene China con otros países de América Latina.

Quiso la casualidad —o la benevolencia—, que el 13, ese número tan significativo para el expresidente
cubano, apareciera encabezando el Acuerdo Marco sobre el establecimiento de la Granja Demostrativa
Agropecuaria Cuba-China suscrito por los ministros de Agricultura de ambos países y que tiene entre sus
objetivos la cooperación "para la ciencia y la tecnología de la Moringa, de Morera y Gusano de Seda". Lo
que se dice, un detalle, que no por pequeño ha de pasar inadvertido.
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La Conga de Los Hoyos arrolló por las calles santiagueras. (14ymedio)

CULTURA

¡Y sonó la Conga de Los Hoyos!
ERNESTO AMIGO , Santiago de Cuba

Primero se sintió el sonido de la corneta china acompañado de una expectación que llenó las calles de
curiosos y bailadores. Después se fue acercando la Conga de Los Hoyos, con más de cien años de
existencia y un sonido estridente ante el que nadie puede quedarse imperturbable. ¡Bailas o... bailas!,
parecían decir los tambores, el bombo o pilón, el requinto, los bocúes y las campanas. Y eso fue lo que
hicieron todos, bailar hasta el agotamiento y el olvido.

Julio es mes de carnavales en Santiago de Cuba y este año la diversión se ha visto algo disminuida por el
peligro del dengue y el cólera. No obstante, el pasado sábado la gente se soltó cuando pasaron por las
calles los Hijos del Cocoyé. A pesar de la fuerte presencia policial, por unos minutos el baile hizo libres a
los santiagueros. Les permitió aliviar la difícil situación que está viviendo la provincia, no sólo por
cuestiones sanitarias sino también debido al deterioro habitacional que el huracán Sandy agudizó en
octubre de 2012.

Nacida en el popular y céntrico barrio de Los Hoyos, la Conga está actualmente conformada por los
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descendientes de los primeros fundadores. Sus orígenes se remontan a 1902 y ya en 1939 su emblema
principal era la frase "abre, que ahí viene el cocoyé". A su paso, arrastra desde vecinos que se arremangan
los pantalones para bailar mejor y niños que se divierten con el espectáculo, hasta carteristas a la espera
de una oportunidad, borrachines de esquina y gente belicosa dispuesta a la pelea.

Este año el recorrido, que también llaman la Invasión, mantuvo el paso de las congas por los sitios más
céntricos y de valor cultural. Comenzó cerca de las cuatro de la tarde y no paró hasta las diez de la noche,
después de llevar tras de sí a miles de personas. Eso sí, siempre custodiada por tal cantidad de policías y
militares que a veces era difícil saber si aquello era la comparsa de un carnaval o un desfile del Ejército.

No obstante los tropiezos y la vigilancia, la Conga de Los Hoyos arrolló por las calles santiagueras.
Cuando llegó la noche y se apagaron su música y sus bailes, los santiagueros volvieron cansados -pero
avivados- a sus casas. "¡Abre, que ahí viene el cocoyé!" repetían todavía algunos a la mañana siguiente.
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Cartel de la exposición Memorias del Surrealismo de Salvador Dalí. (14ymedio)

CULTURA

La faceta menos conocida de
Salvador Dalí llega a La Habana

14YMEDIO, La Habana

El próximo jueves abrirá sus puertas una exposición con obras del pintor español Salvador Dalí (1904-
1989) en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. La muestra, titulada Memorias del Surrealismo,
presentará al público cubano 95 piezas del reconocido artista que abarcan cinco décadas de su labor
plástica.

Dalí es un ícono universal del surrealismo y su obra ha sido ampliamente difundida en la Isla. En esta
ocasión, llega a través de su faceta menos conocida, la de grabador. Las obras que se expondrán
pertenecen a las series Los Cantos de Maldoror (1934), Viaje fantástico (1965), Dalí interpreta a Currier y a
Ives (1971), Las doce tribus de Israel (1973), La Divina Comedia (1960) y Memorias del Surrealismo (1971),
que da título a la exposición.
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Un cuarto de siglo después de la muerte de Dalí llega a Cuba esta exposición de la mano de Alex
Rosenberg, curador y presidente del Salvador Dalí Research Center. Esta institución se encargó de la
compilación y financiamiento de toda la colección. Quienes visiten la muestra podrán leer en el catálogo
las palabras de este experto neoyorquino acerca de las dificultades y los contratiempos que debió sortear
el conjunto hasta quedar terminado.

Para la inauguración, el próximo 24 de julio a las cuatro de la tarde, se ha programado también una
actuación del grupo Danza Retazos.
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Diario, de Alejo Carpentier.

CULTURA

Dos miradas indiscretas a Alejo
Carpentier

JOSÉ GABRIEL BARRENECHEA, Santa Clara

Si usted sólo conoce a Alejo Carpentier por su obra y por algunas de las entrevistas que concedió, tendrá
una visión de él como un "hombre objetivo". Lo verá como ese ideal de hombre de la década del nouveau
roman que observa sus sensaciones con absoluta impasibilidad. Le recomiendo entonces un par de libros
que le ayudarán a corregir su imagen de nuestro más grande novelista. Las Cartas a Toutouche (Letras
Cubanas, 2010) y el Diario que Carpentier llevara entre 1951 y 1957, también publicado por Letras
Cubanas el pasado año.

Alejo, antes de tales lecturas, era para mí un ganador, pero más que nada el contramodelo de nuestra
paradójica aristocracia revolucionaria: la de orígenes humildes. Carpentier era para mí el niño que había
disfrutado de una niñez de privilegio, el adolescente precoz que a los diecisiete, ante la huida de su padre a
consecuencia del enflaquecimiento súbito de las vacas, se había agenciado el puesto de redactor jefe en
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una importante revista, el joven exitoso que había triunfado en París con solo bajarse del barco y recorrer
un bulevar.

Ambos libros me cambiaron esa visión, si se quiere panfletaria, y me han llevado a una percepción
muchísimo más rica y vasta de la vida y personalidad del autor de El Reino de Este Mundo.

En ambos libros conoceremos al joven que se las vio negras en el París del Surrealismo. Nos acercaremos
al eterno aspirante a un éxito que continuamente se le escapaba mientras vivía casi por completo de los
trabajos que publicaba en revistas y periódicos cubanos. Los pagos por esas colaboraciones se los remitía
diligentemente su madre desde La Habana. Descubriremos también los orígenes de los tan vívidamente
descritos ataques de asma de su Esteban en El Siglo de las Luces, y de su milagrosa curación, en su
experiencia personal de adolescente asmático.

En ambos libros conoceremos al joven que se las vio “negras” en el París del Surrealismo (...), al eterno
aspirante a un éxito que continuamente se le escapaba

Entre las grandes revelaciones que me han traído estas lecturas, está que Carpentier solo llegó a leer lo
fundamental de la picaresca española en mayo de 1952, a sus 47 años y no mucho antes, como yo
imaginaba. Me enteré de su tendencia a la depresión, de sus sueños de poder dedicarse solo a la
literatura, nada menos que al borde de sus cincuenta. Deshilvanadas también quedaron ante mis ojos sus
angustias sexuales y la frecuente presencia en su libido de Maggie, Marguerite de Lessert, muchos años
después de la separación. Su miedo a volar en aviones, pero por sobre todo su voluntad de superación.

Si de algo quedaremos convencidos al cerrar ambos libros es que Carpentier no fue tanto un afortunado
como un temperamento férreo que se sobrepuso a sus limitaciones físicas o a la circunstancia en que le
tocó nacer, para llegar a su prominente posición en la historia de la Literatura Universal.

Me detendré únicamente, y con brevedad, en dos aspectos de la vida de Carpentier, la política y la
creación.

En el Diario se encuentran muchas claves del proceso de creación de su segunda novela, Los Pasos
Perdidos. Nos enteraremos de la exacta fecha en que comenzó a escribirla, cuándo tuvo preparada la
primera versión, cuántos meses en el intermedio estuvo sin revisarla, y en qué fecha decidió que ya el
novelista no podía hacer más por aquella obra. Pero es del proceso de concepción y escritura del Acoso y
de El Camino de Santiago que obtendremos una visión en realidad más completa. Comprenderemos, por
ejemplo, lo importante que para el segundo fue la tardía lectura de El Diablo Cojuelo o El Lazarillo de
Tormes.

En cuanto al primer aspecto, creo que muchos se sorprenderán de su militancia en el grupo de
centroderecha ABC, organización para la cual fungió de propagandista encubierto en París, ¡y hasta de sus
devaneos, en agosto de 1933, con la posibilidad de comenzar una carrera política! Algo que espero se
agradecerá mucho es la opinión que Carpentier tenía sobre nuestro comunismo del periodo republicano y
sus practicantes, pero además sobre el comunismo en general. Reproduzco a continuación dos
fragmentos del Diario en que se comprueba esa desilusión:

"Si nos ponemos a ver, los comunistas de las nuevas hornadas negaron a Kafka, a Stravinski, a
Schoenberg, a Berg, a Claudel, a Hindemith... A todo el que inventó algo en este siglo."

"... y le dijeron también que Joyce estaba "rebasado", y rebasado todo lo que ha constituido nuestro
orgullo en este siglo."
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Ambos libros constituyen un necesario aporte en el proceso de recuperación de la profundidad
autorreflexiva de nuestra cultura. Quizás la más importante contribución que podamos ofrecer los
intelectuales a la transición en marcha. Gracias a ellos espero que alguno de nuestros jóvenes
intelectuales encuentre el leitmotiv para enfrascarse en el estudio de la vida de este grande nuestro.
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Anuncio de la muerte de Mariela Castro en la página del aeropuerto de Ouagadougou

INTERNACIONAL

CENESEX desmiente que
Mariela Castro viajara en el
avión siniestrado en África

14YMEDIO, Madrid

En una conversación telefónica con 14ymedio a las 11.43 de la mañana (hora de La Habana), una fuente
del  Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) ha desmentido que su directora Mariela Castro
estuviera entre los pasajeros del vuelo de Air Algérie que ha caído hoy en el centro de África, tal y como
había anunciado esta tarde el  aeropuerto de Burkina Faso en su página web.

Según esa fuente, la hija de Raúl "se encuentra actualmente en una actividad en el Hotel Nacional de La
Habana", donde  está presentando a su colectivo de trabajadores su tesis de doctorado sobre



25	de	Julio	de	2014
49

	

transexuales. Poco después,en una entrevista con TeleSUR TV, Mariela Castro ha declarado: "Estoy vivita
y coleando, feliz y saludable". 

A raíz de esos desmentidos, el aeropuerto ha borrado de la lista de pasajeros el nombre de la sexologa y
activista por los derechos de los homosexuales. En la página de Facebook del aeropuerto, que había
publicado el mismo mensaje, esta información ya "no está disponible".  

La página del aeropuerto de Ouagadougou borra el anuncio de la presencia de Mariela Castro

En el avión, que cubría la ruta entre Ouagadougou (Burkina Faso) y Argel (Argelia), viajaban 116 personas.
En la lista de  pasajeros publicada por el aeropuerto de Ouagadougou figuran 51 franceses, 26 de Burkina
Faso, 20 libaneses, cinco  canadienses, cuatro  alemanes, uno de Luxemburgo, un suizo y los seis
españoles de la tripulación. No había ningún cubano.

Según la web del aeropuerto de Burkina Faso, el avión cayó en Mali, entre Gao y Kidal, en una zona
desértica de complicado acceso, lo que dificulta el trabajo de los equipos de rescate. 


