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Obama durante su discurso

OPINIÓN

Conquistar la democracia es
tarea nuestra

MIRIAM CELAYA, La Habana

Tal como corresponde a las crispaciones derivadas de las polarizaciones y de los conflictos políticos
largamente sostenidos, la sorpresiva noticia sobre la liberación de Alan Gross, por parte del Gobierno de
Cuba, y de los tres espías confesos cubanos, por parte del Gobierno estadounidense, sumado al anuncio
simultáneo del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, ha desatado una ola
de pasiones a ambos lados del Estrecho de la Florida.

Como "victoria de la dictadura", la han catalogado unos; como "traición a las aspiraciones democráticas de
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Cuba y al liderazgo global de EE UU", otros; y no han faltado quienes consideran "un crimen moral" lo que
denominan un canje entre personas encarceladas injustamente en Cuba y tres criminales que ocasionaron
muertes y duelo de familias cubanas.

En todos los conflictos, cada parte lleva algo de razón, pero cuando se trata de acontecimientos
históricos tan significativos como el de un viraje radical en las relaciones Cuba-EE UU tras un diferendo de
50 años, es preciso dejar de lado los ardores y analizar con serenidad el nuevo escenario, a fin de sacarle
las mayores ventajas posibles.

Por otra parte, no debería percibirse como una pérdida la liberación de un ciudadano estadounidense
arbitrariamente preso y utilizado como rehén de la dictadura cubana, así como de un grupo importante de
presos políticos. Todos ellos ahora han logrado reunirse con sus familias y continuar con sus vidas. Si tal
es la supuesta "victoria" de Raúl Castro, yo la llamaría una victoria pírrica.

Pero en todo caso, tanto Alan Gross como los tres vasallos del feudo de los Castro son temas que se
agotan con su liberación. Lo realmente trascendente es que con el restablecimiento de las relaciones
diplomáticas entre ambos países se ha roto el nudo gordiano que mantenía el inmovilismo y la
confrontación, y ahora quizás estamos ante un abanico de oportunidades que deberíamos tratar de
aprovechar, en lugar de seguir entregados a lamentaciones y catarsis que no conducen a parte alguna. Se
trata, por así decirlo, del viejo principio del vaso que podemos ver medio lleno o medio vacío. Yo elijo verlo
medio lleno y hacer lo posible por completarlo hasta el mismísimo borde.

Se ha roto el nudo gordiano que mantenía el inmovilismo y la confrontación, y ahora quizás estamos ante
un abanico de oportunidades que deberíamos tratar de aprovechar

Digamos, por ejemplo, que en lo sucesivo ya nadie podrá acusarnos de ser "mercenarios al servicio de un
país enemigo", en especial cuando visitemos la sede diplomática estadounidense o participemos en
debates, actividades culturales o académicas, video-conferencias o cursos sobre uso de tecnologías de la
información y las comunicaciones e idioma inglés, que allí se imparten. Tampoco se podrá seguir
justificando la teoría de David vs Goliat, o la renuencia a ratificar los Pactos de la ONU firmados en febrero
de 2008, entre otros tantos recursos esgrimidos por el régimen. Cierto que éste no necesita pretextos
para reprimir y para mantener secuestrados los derechos ciudadanos; pero hoy Barack Obama ha puesto
el balón de este lado de la cancha, lo que coloca bajo presión política a la cúpula cubana.

Otro punto a seguir de cerca será la manera en que se aplicarán los acuerdos y de qué forma EE UU velará
por que los verdaderos beneficiarios de tan trascendentales cambios sean los cubanos y, en especial, la
sociedad civil emergente. En todo caso, el Gobierno estadounidense ha corroborado su compromiso con
las aspiraciones democráticas largamente postergadas en la Isla, y con este paso decisivo también asume
una gran cuota de responsabilidad histórica con las consecuencias que se deriven de ello.

Es difícil imaginar los malabares que tendrá que hacer el Gobierno cubano para conciliar los principios
"antiimperialistas" del ALBA y de sus aliados regionales con esta renovación de relaciones con el villano
norteño. Si algo no perdona la izquierda son los adulterios o la bigamia ideológica. En todo caso, la parte
cubana tiene ahora cuatro meses de gracia, hasta la Cumbre de las Américas a celebrarse en Panamá, para
demostrar a la administración estadounidense que está dispuesta a avanzar en materia de derechos
humanos. El mensaje de Barack Obama en tal sentido, fue casi un ultimátum.

Barack Obama representa una nueva era mientras Raúl Castro es el pasado
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En resumen, haciendo un análisis superficial de las respectivas alocuciones de los presidentes de ambos
países, los contrastes saltan a la vista: uno joven, vestido elegantemente de civil, hablando sobre el
futuro que espera de estos cambios de política desde la sede de su gobierno; el otro, octogenario,
embutido en un ridículo uniforme militar y aplastado bajo el peso de medallas y charreteras, leyendo con
aire fúnebre y voz gangosa un papel, desde una horrible oficina donde no hay siquiera una simple
computadora. Barack Obama representa una nueva era mientras Raúl Castro es el pasado, por más que
nos empeñemos en ignorar esa realidad.

Por demás, resulta patético asumir el éxito o fracaso de nuestra lucha contra la dictadura en dependencia
de que se mantenga o no una política foránea. EE UU ha demostrado tener una capacidad y una
disposición inigualables para apoyar a los cubanos, pero conquistar la democracia es, sin dudas, una tarea
nuestra.

La sociedad civil independiente, incluyendo en ella todo el amplio espectro de opositores, activistas,
periodistas, etc., podemos ahora elegir entre dos actitudes: aferrarnos al anacronismo de la beligerancia y
el atrincheramiento que tanto hemos criticado al régimen, o asumir los desafíos que nos ofrecen los
nuevos tiempos. El momento puede ser interpretado como una derrota o como una crisis de crecimiento.
En lo personal, prefiero crecer.
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CUBA-EE UU

Cuba y EE UU restablecerán las
relaciones diplomáticas

Washington

La Habana pone en libertad al contratista estadounidense Alan Gross y Washington excarcela a
cambio tres espías cubanos del llamado grupo de "Los Cinco" 

Las negociaciones secretas entre los dos países duraron 18 meses

(Con información de agencias) - Cuba y EE UU reestablecerán sus relaciones bilaterales. El anuncio
realizado este miércoles se ha hecho tras conocerse la liberación  del prisionero estadounidense Alan
Gross ante un pedido humanitario de Washington. A cambio, el Gobierno del presidente Barack Obama ha
puesto en libertad a tres espías cubanos del llamado grupo de "Los Cinco" que cumplían condena en EE
UU, según ha confirmado  René González en su cuenta de Twitter.

Gross, de 65 años, "ya ha abandonado Cuba en un avión estadounidense, con rumbo a Estados Unidos",
dijo la fuente de la Casa Blanca.  "Fue liberado por cuestiones humanitarias por el Gobierno cubano, ante
un pedido de Estados Unidos", añadió, tras cumplir cinco años de una pena de 15 por "amenazas a la
seguridad del Estado".

La Casa Blanca no descartó que el presidente de EE UU, Barack Obama, visite Cuba durante los dos años
que le quedan de mandato. En una entrevisa con la cadena americana ABC, Obama afirmó que no tenía
programado una visita a la isla pero que "vera como evolucionan las cosas" antes de tomar una decisión.

Por otra parte, el Secretario de Estado de los EE UU, John Kerry, si mostró un interés en visitar a Cuba.
En una declaración pública hoy miércoles dijo, "Espero ser el primer Secretario de Estado en 60 años que
visite Cuba".

Obama ha hecho una declaración desde la Casa Blanca en la que ha anunciado la inmediata reanudación de
las relaciones con Cuba así como las líneas maestras de la nueva política. "Ni los cubanos ni los
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estadounidenses se benefician de la actual política rígida entre Cuba y los EE UU". El presidente cubano
Raúl Castro ha ofrecido también un discurso en el que ha señalado que, en conversación telefónica con
Obama han "acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Esto no quiere decir que lo
principal se haya resuelto: el bloqueo económico".

The New York Times informó de que La Habana y Washington mantuvieron negociaciones en secreto en
Canadá a lo largo de los últimos 18 meses, fomentadas por el papa Francisco. El diálogo culminó en un
encuentro en el Vaticano. El papa Francisco ha anunciado estar "vivamente complacido" por la decisión
histórica".

También desde Mercosur se ha saludado el reestablecimiento de las relaciones, una "rectificación
histórica" según Nicolás Maduro. 

La situación de Gross, detenido en 2009 por distribuir equipos de telecomunicación satelital cuando se
desempeñaba como subcontratado de la Agencia Estadounidense de Ayuda al Desarrollo (USAid) y
condenado en 2011, era vista como el principal obstáculo para una normalización de las relaciones entre
EE UU y Cuba.

Washington se había negado a considerar la posibilidad de un intercambio de prisioneros con Cuba.
Gross criticó reiteradamente la falta de empeño del Gobierno estadounidense por su liberación y este año
llegó a realizar una huelga de hambre durante una semana para presionar a la Casa Blanca.
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GENERACIÓN Y

¿Llegó el día D?
YOANI SÁNCHEZ, La Habana

Hoy, ha sido una de esas jornadas que imaginamos de mil maneras, pero nunca como sucedió finalmente.
Uno se prepara para una fecha en que pueda celebrar el fin, abrazar a los amigos que regresan, batir una
banderita en plena calle, pero el día D se tarda. En su lugar, llegan fragmentados los sucesos, un avance
aquí, una pérdida allá. Sin gritos de “viva Cuba libre”, ni botellas descorchadas. La vida nos escamotea ese
punto de inflexión que guardaríamos para siempre en el calendario.

El anuncio por parte de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos de un restablecimiento de las relaciones
diplomáticas nos sorprende en medio de señales que apuntaban hacia la dirección contraria y también de
un desgaste de las esperanzas. Raúl Castro acababa de aplazar la tercera ronda del diálogo con la Unión
Europea programada para el próximo mes y el pasado 10 de diciembre las represión se había cebado
sobre los activistas, como cada Día Internacional de los Derechos Humanos.

La primera sorpresa fue que en medio de la bravuconearía oficial, de cierta vuelta de tuerca ideológica,
que se expresaba en llamados a redoblar la guardia contra el enemigo, desde hacía 18 meses la Plaza de la
Revolución estaba en conversaciones con la Casa Blanca. Una clara evidencia de que todo ese discurso de
la intransigencia sólo era para las gradas. A la par que se le hacía creer a los ciudadanos de la Isla que con
solo traspasar el umbral de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana se convertían en
traidores a la patria, los gobernantes de verdeolivo pactaban acuerdos con el Tío Sam. ¡Dobleces de la
política!

Por otro lado, tanto las declaraciones de Obama como las de Castro tuvieron el dejo de la capitulación. El
presidente estadounidense anunció una larga lista de medidas flexibilizadoras para acercar ambas
naciones, antes que se dieran los ansiados y muy exigidos pasos de democratización y apertura política en
nuestro país. El dilema de qué debía ser primero, el gesto de La Habana o la flexibilización de Washington,
acaba de ser respondido, aunque aún queda la hoja de parra del embargo norteamericano para que nadie
pueda decir que la resignación ha sido completa.
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La agenda del lado de allá del estrecho de la Florida la supimos al detalle pero la interna se quedó, como
tantas veces, escondida y en secreto

Raúl Castro, por su parte, se limitó a anunciar los nuevos gestos por parte de Obama y referir el canje de
Alan Gross y otros prisioneros de interés para el Gobierno norteamericano. Sin embargo, en su alocución
ante las cámaras de la televisión nacional no evidenció ningún acuerdo o compromiso de la parte cubana,
como no fuera el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. La agenda del lado de allá del estrecho
de la Florida la supimos al detalle pero la interna se quedó, como tantas veces, escondida y en secreto.

Aún así, a pesar de la ausencia de compromisos públicos de la parte cubana, lo de hoy fue una derrota
política. Bajo el mandato de Fidel Castro nunca se hubiera llegado siquiera a perfilar un acuerdo de esta
naturaleza. Porque el sistema cubano se apoya -como un de sus principales pilares- en la existencia de un
contrincante permanente. David no puede vivir sin Goliat y el aparato ideológico ha descansado demasiado
tiempo en ese diferendo.

¿Oigo los discursos o compro el pescado?

En el céntrico mercado de Carlos III, los clientes descubrieron sorprendidos que a mediodía las grandes
pantallas no transmitían fútbol ni videoclips sino un discurso de Raúl Castro y posteriormente el de
Obama a través de la cadena TeleSur. La primera alocución dejó cierta estupefacción, pero la segunda
estuvo acompañada con besos lanzados hacia el rostro del presidente de Estados Unidos, en especial
cuando mencionaba las flexibilizaciones para el envío de remesas a Cuba y el delicado tema de las
telecomunicaciones. Algún que otro grito de “I Love…” se dejó oír por una esquina.

También hay que decir que la noticia tenía fuertes competidores, como la llegada a las carnicerías de
mercado racionado del pescado, después de años de no aparecer. No obstante, a media tarde casi todo el
mundo estaba enterado y el sentimiento compartido era de alegría, alivio, esperanza.

Falta un cronograma público con el que se logre comprometer al Gobierno cubano a seguir una
secuencia de gestos a favor de la democratización y del respeto a las diferencias

Sin embargo, esto apenas comienza. Falta un cronograma público con el que se logre comprometer al
Gobierno cubano a seguir una secuencia de gestos a favor de la democratización y del respeto a las
diferencias. Hay que aprovechar esta sinergia que han provocado ambos anuncios para arrancarle una
promesa pública, que debería incluir al menos  los cuatro puntos de consenso que la sociedad civil ha
ido madurando en los últimos meses.

La liberación de todos los presos políticos y de conciencia; el fin de la represión política; la ratificación de
los pactos Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, con su consiguiente adecuación
de la legalidad interna y el reconocimiento de la sociedad civil cubana dentro y fuera de la Isla. Arrancarle
esos compromisos sería comenzar a desmontar el totalitarismo.

Mientras no se den pasos de esa envergadura, muchos seguiremos pensando que la fecha esperada no
está cerca. Así que a guardar las banderitas, no se pueden descorchar la botellas todavía y lo mejor es
seguir presionando para que finalmente llegue el día D.
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Amanecer en La Habana. (14ymedio)

DESDE AQUÍ

Nuevo amanecer
REINALDO ESCOBAR, La Habana

A las 7 de la mañana de este 18 de diciembre el Sol aparece en el horizonte en los 120 grados en dirección
al Este. El humo de la refinería y las caprichosas nubes terminan por confeccionar ese kitsch de la
naturaleza que es el amanecer. Todo parece igual sobre la Isla, pero un invisible rayo de esperanza se abre
para los cubanos a partir de ahora.

Hoy es el primer día de un proceso de sanación, o pudiera serlo, para no pecar de optimismo excesivo. A
partir de ahora, de forma casi imperceptible, el antiguo diferendo entre Cuba y Estados Unidos modifica su
carácter; empezará a modularse el lenguaje y la primera palabra en desaparecer será 'enemigo', que
podría sustituirse por 'vecino', que ni siquiera es un término cariñoso, pero que al menos no destila tanto
odio.

Si el vaso está medio vacío o medio lleno es una especulación estéril que nunca tendrán los sedientos en
medio del desierto. Ya leímos y revisamos los discursos, ya nos sorprendieron las sorpresas y nos
defraudaron las ausencias. Hoy es un nuevo día, no en el calendario, sino en la Historia y estamos
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obligados a reconocerlo a menos que estemos dispuestos a hacer el ridículo de enarbolar una agenda
anacrónica.

Hoy es un nuevo día, no en el calendario, sino en la Historia y estamos obligados a reconocerlo

De aquí a abril, cuando se produzca la cumbre de Panamá, el Gobierno cubano estará siendo observado
por el mundo entero. Habrá muchos ojos atentos y muchos partidarios de la confrontación esperando,
aunque sea una breve detención, el impedimento a acudir a una reunión, la más mínima señal que sirva
para demostrar que Raúl Castro no merecía semejante voto de confianza. Ellos lo saben y tendrán que
elegir entre aflojar la represión o quedar mal.

Yo apuesto a que van a quedar mal, pero estoy deseoso de perder la apuesta. Todas las señales y la
experiencia acumulada dicen a las claras que se trata de una nueva maniobra para ganar tiempo y que se
van a salir con la suya, pero es también una jugada inédita y las cosas siempre pueden salir de otra manera.
Lo mejor es que se le ha dado agua al dominó y es el momento de tomar las fichas.
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Obama durante su discurso

INTERNACIONAL

Obama: "Estamos haciendo
estos cambios porque es lo

justo"
14YMEDIO, La Habana

EE UU revisará la actual clasificación de Cuba como un país que ayuda a promover el terrorismo

El presidente norteamericano, Barack Obama, ha anunciado este miércoles en un discurso desde la Casa
Blanca que Cuba y EE UU reanudarán las relaciones diplomáticas tras la ruptura ocurrida en 1961.

"Ni los cubanos ni los estadounidenses se benefician de la actual política rígida entre Cuba y los EE UU",
dice Obama. "Estamos haciendo estos cambios porque es lo justo".

El presidente aseguró que se revisará también la actual clasificación de Cuba como un país que ayuda a
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promover el terrorismo.

El Secretario de Estado de EE UU iniciará las conversaciones con Cuba "de manera inmediata" y se prevé
que en los próximos meses volverá a abrir una embajada norteamericana en La Habana. El primer paso en
este proceso será abordar el tema de las migraciones entre los dos países en un encuentro programado
para el próximo mes de enero en La Habana.

La acción de EE UU en la Isla, asegura Obama, estará enfocada a la mejora de las condiciones en materia de
derechos humanos y la implementación de reformas democráticas en Cuba y otros temas de interés
mutuo, como migración, operaciones antidroga, protección medioambiental y tráfico de personas.

La Casa Blanca anuncia cambios en materia de viajes y remesas, entre otros temas

La Casa Blanca ha anunciado cambios también en materia de viajes -como el favorecimiento de la
ampliación de los permisos generales para desplazarse a Cuba para todos los viajeros autorizados o el
permiso para también usar tarjetas de crédito y débito de EE UU en la Isla.- y remesas, con un aumento
hasta los 2.000 dólares por trimestre frente a los 500 actuales, que ya no requerirán una licencia
específica para el expeditor. Una fuente en el Departamento de Estado de EE UU ha confirmado a
14ymedio que se trabajará en el aumento de vuelos charter hacia la Isla y también de vuelos directos.
"Aunque no se ha pensado en un inicio en la idea de establecer viajes en ferry desde la Florida hacia la Isla,
no se descarta que puedan incluirse en los pasos", ha agregado.

Se autoriza la expansión de ventas y exportaciones comerciales de ciertos bienes y servicios desde los
Estados Unidos (por ejemplo, algunos materiales de construcción o maquinaría para la agricultura), así
como se permite a los viajeros que regresen de la Isla a importar un máximo de 400 dólares en bienes, de
los cuales no más de 100 pueden consistir en productos de tabaco y alcohol combinados.

Obama ha asegurado que EE UU brindará su apoyo para que se incremente el acceso de los cubanos a las
comunicaciones, a través de la exportación comercial de ciertos artículos y la autorización para que los
proveedores de estos servicios pongan en marcha los mecanismos necesarios para proporcionar
telecomunicaciones comerciales y servicios de Internet.

"En abril estaremos preparados para que Cuba y su sociedad civil estén en la Cumbre de las Américas",
ha mantenido Obama. El presidente de EE UU estará presente en la reunión de Panamá en la que se
debatirán temas como los derechos humanos y la democracia.
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NACIONAL

Reacciones desde Cuba a los
acuerdos Obama-Castro

14YMEDIO, La Habana

Una fuente del Departamento de Estado de EE UU ha declarado a 14ymedio que ahora empieza el camino
más difícil, que habrá muchas críticas, pero también muchos se sentirán optimistas con lo logrado este
miércoles tras el anuncio de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos.
"También hay que tener en cuenta que el presidente Barack Obama ha anunciado esta serie de medidas,
pero aún el Congreso puede obstaculizar que muchas de ellas se pongan en práctica", ha aclarado.

"Me alegra saber que se están restableciendo las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos",
dice Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia. "Considero que es un primer paso para la
normalización y la convivencia entre los dos países, saludo la liberación de presos políticos y considero
que este restablecimiento de los lazos contribuye a centrar la atención sobre el problema fundamental
del pueblo cubano que es las relaciones entre el Gobierno y los ciudadanos. Espero que el diálogo que ha
podido establecerse con otro país pueda hacerse realidad pronto entre el Gobierno cubano y sus
ciudadanos". Valdés destaca, además, las palabras del presidente Raúl Castro sobre la necesidad de
aprender a convivir entre diferentes:
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NACIONAL

La oposición espera que se abra
un diálogo entre Gobierno y

sociedad civil
14YMEDIO, Santiago de Cuba

La UNPACU considera que el Ejecutivo cubano ha perdido la "gran coartada" para justificar la represión

La noticia del reestablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos ha sido acogida por las
organizaciones de la oposición dentro de Cuba con optimismo y esperanza de que este acuerdo pueda
facilitar la apertura de un diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil de la Isla.

La Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) considera que el Ejecutivo cubano ha perdido la "gran coartada"
mediante la que justificaba la represión y falta de derechos humanos en la Isla, según ha expresado este
jueves en un comunicado. "Cualquier cambio, y más una pérdida de coartada para la represión, puede dar
como lugar que el pueblo retome su voz, perdida hace más de medio siglo".

La organización da la bienvenida a la apertura comercial que puede llegar fruto de las negociaciones con la
UE y EE UU, ya que, siempre que vayan acompañadas de un cambio en relación a los derechos de los
cubanos, podrían ser positivas "para la democratización post-Castro". "Aunque el aumento de fondos
para un Estado totalitario lo hará ser más eficaz en la represión, la UNPACU acepta el reto de
confrontarla si con ello a largo plazo el pueblo cubano se beneficia de cualquier aumento de bienestar
económico y material", señala.

El comunicado de la organización concluye recordando que la represión ha continuado en estos días en la
Isla y que el Gobierno no ha dejado de detener opositores, por lo que hace un llamamiento a todos los
demócratas para que "lo noticiable no subyugue la realidad actual".

El equipo de Cuba Posible también comparte la conmoción y esperanza manifestadas por los cubanos y
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agradece a "todos los actores sociales y políticos, cubanos y extranjeros, que se han esforzados para
hacer posible este tiempo de inflexión". En un comunicado difundido este jueves, se resalta "la valentía y
la altura política" de Obama y Castro, "quienes sin renunciar a sus principios han desafiado las cargas de la
historia".

Sin embargo, los firmantes saben que será un proceso político no exento de tensiones, que "desatará la
polarización entre numerosos sectores, dentro y fuera de Cuba". El éxito de este nuevo camino, según
ellos, dependerá de la capacidad de concertación sobre algunos temas como la soberanía nacional, los
derechos humanos, la democracia y la política internacional.

La pinareña revista Convivencia fundada por Dagoberto Valdés también ha emitido un comunicado a
través de cual saluda el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países esperando
que el clima de diálogo se extienda a la sociedad civil independiente "desde el respeto a la unidad" y el
"ejercicio de la soberanía".

La excarcelación de los presos políticos es un motivo de alegría para el Consejo de Redacción, que
recuerda que el Gobierno cubano debe ratificar los pactos de Derechos Humanos de la ONU.

'Convivencia' manifiesta su deseo de que la Iglesia siga interviniendo entre la oposición y las autoridades

Convivencia hace especial énfasis en la intervención del papa Francisco como mediador en el diálogo entre
ambos países y manifiesta su deseo de que la Iglesia siga interviniendo entre la oposición y las autoridades.

Además, desde el Consejo de Redacción de la revista recuerdan que el acuerdo entre Obama y Castro
pondrá de manifiesto que el conflicto fundamental "es entre el Gobierno cubano y sus ciudadanos, no
entre Cuba y Estados Unidos".

" Convivencia abriga la esperanza de que este acontecimiento histórico y el levantamiento de todos los
bloqueos, especialmente aquel que sostiene el Gobierno cubano sobre la iniciativa y el carácter
emprendedor de sus ciudadanos, permitan crear las condiciones necesarias para que el pueblo cubano
sea protagonista de su propia historia", concluye la nota.

Karina Gálvez, miembro de Convivencia, cree que Cuba ha marcado un paso adelante en el proceso de
transición hacia la democracia. "Personalmente, me es difícil comprender que el restablecimiento de las
relaciones del Gobierno cubano con los Estados Unidos haya ocurrido antes del acercamiento que debía
ocurrir con los que pensamos diferente dentro de Cuba", explica. No obstante, Gálvez asegura alegrarse
mucho, ya que "un cambio esencial en Cuba necesariamente debía pasar por la normalización de las
relaciones con los Estados Unidos".

La economista sostiene que ya no hay vuelta atrás. "Queda a los cubanos situarnos y comprometernos en
el diferendo con el Gobierno, ya sin el complejo de 'país sitiado por una gran potencia'. Exigir el
restablecimiento de las relaciones con la sociedad civil autónoma y el respeto a nuestros derechos y a
nuestras diferencias".
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Elizardo Sánchez.

ENTREVISTA

“Esperamos que el Gobierno
anuncie los nombres de los
presos beneficiados en las

próximas horas”
REINALDO ESCOBAR, La Habana

El portavoz de la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez, comparte
con los lectores de 14ymedio sus reflexiones sobre el acercamiento entre La Habana y Washington
anunciado este miércoles tras más de cinco décadas de ruptura.

Pregunta. ¿Tiene ya la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional los nombres de los
53 presos que el Gobierno de los Estados Unidos mostró interés en liberar este miércoles?
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Respuesta. Recopilamos más de cien nombres documentados de presos por motivos políticos, pero no
tenemos la menor idea de quiénes serán beneficiados en virtud de este acuerdo donde hay una lista de 53
"más uno". Puedo añadir que en lo que hasta ahora fue la Oficina de Intereses de los Estados Unidos,
nos dicen que ellos tampoco conocen sus datos.

P. ¿Ese "más uno" se refiere al que ha sido mencionado como el espía al servicio del Gobierno
norteamericano?

R. Efectivamente. Se ha dicho que es una persona "de origen cubano" y esa calificación introduce dudas en
cuanto a su identidad, porque hace pensar que se trata de un cubano-americano. Hay que esperar a que el
Gobierno de Cuba anuncie los nombres, esperamos que lo haga en las próximas horas.

P. ¿Cuál noticia le parece a usted más relevante, la liberación de los tres oficiales de la Inteligencia o el
restablecimiento de las relaciones diplomáticas?

R. Lo que estamos viendo desde este miércoles es una campaña enfocada en "la gran victoria obtenida por
el Gobierno cubano" con la liberación de estos tres oficiales de Inteligencia, pero, a mi juicio, lo que va a
trascender es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Eso es
un hecho verdaderamente histórico y de él se pueden desprender consecuencias de enorme importancia.

P. ¿Qué impresión le causa el silencio de Fidel Castro?

R. No sé qué decir al respecto. Puede deberse a motivos de salud. No se puede olvidar que en nueve
meses cumple 89 años, o quizás ha preferido callarse, o esperar a ver la reacción de la gente. No sé. Eso
lo sabe él.
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Portada del 18 de diciembre de 'Granma'. (14ymedio)

OPINIÓN

Lo que nos queda por vivir
REINALDO ESCOBAR, La Habana

La verdad oficial, expresada en los medios propiedad del Partido Comunista es inequívoca: lo más
importante que ocurrió el 17 de diciembre de este 2014 fue que regresaron al país los tres miembros de
la inteligencia cubana que guardaban prisión en Estados Unidos. Pero todo aquel que tuvo la paciencia
de esperar a que se distribuyera el Granma, que empezó a venderse en los estanquillos a partir de las 11
de la mañana, todo aquel que leyó –sin dar crédito a lo que leía– el brillante discurso de Barack Obama
sabe que lo más importante está por ocurrir.

La televisión le dedicó un espacio privilegiado a las imágenes del regreso a Cuba de los tres que faltaban;
un entusiasta grupo de jóvenes, estudiantes del Instituto de Relaciones Internacionales, salió a la calle,
bandera en mano, a celebrar la victoria; hicieron públicas las entrevistas de todo aquel que decía que Fidel
no se había equivocado, que no habíamos hecho una sola concesión; pero la alegría compartida venía de
otra parte, quizás de ese mismo recóndito lugar de las conciencias donde nace el escepticismo.

Lo más importante está por ocurrir el próximo domingo, cuando las Damas de Blanco desfilen en paz sin
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ser atemorizadas, humilladas o detenidas, cuando el lunes Guillermo Fariñas se reúna con su equipo sin
que impidan a sus miembros acudir a la cita, cuando Antonio González Rodiles vuelva a ver su casa llena de
participantes en el Estado de Sats sin que haya que jugarse una golpiza en el intento, cuando este diario
digital pueda acreditarse sin susto a la conferencia de un ministro y nuestros lectores no tengan que
saltarse la censura acudiendo a un proxy anónimo. O no. Y entonces el fracaso del diálogo tendrá un solo
culpable.



19	de	Diciembre	de	2014
20

	

La Esquina Caliente en el Parque Central. (14ymedio)

CUBA-EE UU

Entre la incredulidad y la
especulación

VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

Casi no se habló de béisbol esta mañana en la peña deportiva del Parque Central. Como todos los días,
acudieron al lugar los vecinos habituales y la gente de paso que terminan discutiendo acaloradamente, o
bien solo escuchan los pedazos de información que trae cada quien. Pero no asomaron entre ellos las
apuestas por algún equipo o los comentarios sobre tal o cual jugador. El tema, en cambio, fue la
normalización de las relaciones entre Cuba y EE UU.

En la mesa del desayuno, en las cafeterías, en los estanquillos y en las calles de toda Cuba quizá, ése es el
hilo de la conversación. Y donde haya tres o cuatro personas reunidas es inevitable que se practique una
radiografía para cada detalle de las declaraciones oficiales y se intente colar la inesperada lluvia de
información que nos empapó ayer. " Mi'jo, ¡es que son más de cincuenta años sin relaciones diplomáticas!",
comenta un asiduo veterano de la peña acerca de la importancia del momento.
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Por esta zona, donde termina la ciudad vieja y comienza la nueva, hay mucho movimiento. Pasan las rutas
más importantes de ómnibus y varias líneas de boteros comienzan o terminan aquí. De estos últimos, un
chófer confiesa que "las noticias han sido tomadas con alegría. Yo creo que la gente está contenta en
general".

Un joven que maneja un bicitaxi y hace piquera en la esquina de Prado y Neptuno piensa algo muy similar.
Pero al igual que el conductor del Chevrolet 54' que brindó su opinión, prefiere no dar su nombre ni
mucho menos permite una fotografía.

Aparte de la sensación de que algo grande se ha puesto en marcha –en un país donde se respira
inmovilismo– y la alegría de recibir noticias verdaderamente nuevas, la incredulidad es denominador
común. En una esquina de la calle Neptuno, unas cinco personas comentaban entre ellas: "No va a pasar
nada, si nosotros mismos somos los que nos tenemos así". La frase evidencia una opinión extendida de
que las dificultades en Cuba no son precisamente debido a las malas relaciones con el poderoso vecino
del norte.

“No va a pasar nada, si nosotros mismos somos los que nos tenemos así”, comenta un vecino

Algunos no son tan categóricos. Una mujer –también reacia a dar su nombre– sentada en el parque de San
Rafael y Galeano conversa un poco más. Ella no piensa que las noticias recientes sean importantes. "Creo
en lo que veo y todavía no hay resultados. La gente habla mucho sin saber. No depende de nosotros que
quiten el bloqueo", dice, refiriéndose al camino que puedan ir tomando los acontecimientos futuros. En la
Habana Vieja, un vendedor de frutas que comienza su jornada no sabe "ni qué pensar" del asunto.
"Todavía falta que se sienten a conversar de verdad. Dios quiera y permita que [ambos Gobiernos] se
pongan de acuerdo", concluye.

De vuelta al Parque Central, ya a media mañana las conversaciones han subido de tono y lo que más
abunda son las especulaciones, que pasan por un tamiz picaresco. Los rumores se ceban y comienzan los
comentarios atrevidos. Entre risas, se dejan caer frases como "elecciones democráticas" al tiempo que
algunos señalan hacia el Capitolio, el futuro "parlamento" cubano.

Solo hay un problema, un evidente e incómodo paréntesis que surge cuando los participantes del foro
improvisado se dan cuenta que acabo de hacerles unas instantáneas. Al punto de que uno de ellos se me
acerca y, preocupado, pregunta si trabajo como periodista. Mi respuesta lo espanta de allí. Es evidente
entonces que, más allá de los discursos y los tratados, el miedo es una de las tantas cosas por cambiar en
Cuba. Pero como dijeron tantos entrevistados entre la incredulidad y la especulación: "Esto ya es un
principio, ya es un principio".
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Imágenes de El Sususrro de Tatlin, La Habana

OPINIÓN

Querido Raúl, dear Obama,
querido Papa Francisco

TANIA BRUGUERA, Ciudad del Vaticano

Ante todo los felicito porque siempre un momento histórico es lo que se espera de los hombres políticos
y ese momento ha sido este 17 de diciembre de 2014. Ustedes han entrado en la historia al proponer que
el embargo/bloqueo sea una palabra aparentemente vacía, por cambiarle –con el restablecimiento de las
relaciones diplomáticas– el sentido a 53 años de política definidas por un lado (U.S.) y utilizadas por otro
(Cuba), para ideologizar la vida cotidiana de los cubanos donde quiera que estuviesen. Me pregunto si es
este gesto también una propuesta de muerte a la ideología. Cuba se define ya no a partir de la muerte
sino finalmente a partir de la vida, pero me pregunto, ¿cuál vida y quienes tendrán derecho a esas nuevas
vidas?

Ahora bien, querido Raúl:

Hoy exijo como cubana que se nos deje saber cuáles son los planes con nuestras vidas, que se establezca
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como parte de esta nueva etapa un proceso de transparencia política en donde tengamos todos un
espacio de participación y el derecho a tener una opinión diferente que no sea castigada. Que cuando
tengamos que negar muchas de las cosas que nos definieron, no venga este proceso con la misma
intolerancia e indiferencia con la cual hasta ahora se han acompañado los cambios en Cuba, donde la
aceptación es la única opción.

Hoy exijo como cubana que se nos deje saber cuáles son los planes con nuestras vidas

Hoy como cubana exijo que no haya privilegios ni desigualdad social. La Revolución Cubana ha repartido el
privilegio como equivalente de un sentido de confiabilidad que es sinónimo de fidelidad a los que están en
el Gobierno o con él. Esto no ha cambiado. Los privilegios han definido la desigualdad social en la que
hemos vivido desde siempre, una desigualdad que se vestía de meritocracia revolucionaria y hoy se
transforma en un emprendimiento confiable. Exijo que se defiendan los derechos de sobrevivencia
material y emocional de aquellos que no podrán ser parte de esta nueva etapa.

Hoy exijo como cubana que no nos definan los mercados ni el uso que pueden hacer de nosotros los
gobiernos. Pido igualdad para ese cubano que debido al bloqueo/embargo dio su vida, por ejemplo,
trabajando en una fábrica para llegar orgullosamente a su casa con el título de héroe del trabajo y que
hoy no tiene cabida en un mundo de inversiones extranjeras y sólo puede aspirar a un retiro que se quedó
definido en tiempos socialistas y no en estos momentos de economía de mercado. ¿Cuál es el plan para
no reproducir los errores de los demás países del ex campo socialista? ¿Para no convertirnos en la Cuba
de 1958? ¿Para reparar el abuso emocional al que ha sido sometido el pueblo cubano con la política en los
últimos años? ¿Cómo asegurar que haya justicia social y material? ¿Cómo asegurar que no seremos una
colonia ni que tendremos que aceptar sin cuestionar a los nuevos proveedores materiales como ha
sucedido antes con la Unión Soviética o con Venezuela?

Exijo que se pueda manifestar pacíficamente en la calle a favor o en contra de una decisión del Gobierno

Hoy como cubana exijo que se pueda manifestar pacíficamente en la calle a favor o en contra de una
decisión del Gobierno o para reclamar derechos políticos y sociales, sin temer a represalias. Que se
reconozcan legalmente asociaciones y partidos políticos que tengan diferentes puntos de vista del
oficialismo. Que se descriminalice el activismo cívico, la sociedad civil y aquél que tenga un punto de vista
diferente. Que se legalicen los partidos políticos nacidos del deseo popular. Que se establezcan unas
elecciones directas donde puedan participar todos los partidos, y que las discrepancias ideológicas se
resuelvan con argumentos y no con actos de repudio.

Hoy como cubana reclamo el derecho a ser seres políticos, no sólo entes de la economía o de canje
simbólico para hacer historia.

Hoy como cubana quiero saber cuál es la idea de nación que estamos construyendo.

Hoy como artista te propongo Raúl poner la obra El susurro de Tatlin #6 en la Plaza de la Revolución.
Abramos todos los micrófonos y que se escuchen todas las voces; que no sea sólo el resonar de las
monedas lo que se nos ofrezca para llenar nuestras vidas. Que los micrófonos no sigan apagados.
Aprendamos a hacer algo con nuestros sueños.

Hoy me gustaría proponerle al cubano donde quiera que esté que salga a las calles el próximo 30 de
diciembre a celebrar, no el fin de un bloqueo/embargo, sino el principio de sus derechos civiles.

Asegurémonos que sea el pueblo quien se beneficie de este nuevo momento histórico. Patria es lo que
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nos duele.
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Detenciones en una concentración el Día de los Derechos Humanos. (14ymedio)

OPINIÓN

Coreografía de un
interrogatorio

VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

—¡Siéntate bien! –ordenó "Número Uno".

—Estoy cómodo así, gracias –respondí.

—¡Pero tú no viniste aquí a estar cómodo! –remató, y por una vez estuvimos de acuerdo en algo Uno y yo:
no estaba cómodo. Era el Día de los Derechos Humanos, que en Cuba es una fecha luctuosa, y una
turba de agentes vestidos de civil me había detenido junto a otros periodistas, al igual que a decenas de
activistas independientes.

Fui sacado por la fuerza del ómnibus en el que regresaba a la redacción luego de tomar fotografías en
pleno Vedado, y también despojado de mi teléfono móvil, al que además le borrarían la información. Me
metieron en un patrullero que estacionó en la esquina de 21 y L, donde me trasladaron a otro ómnibus
lleno de policías de uniforme en el parque de 21 y H. De ahí, otra vez acompañado por agentes de civil que
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me llevaron en un carro particular, fui a parar a la estación de Aguilera, un viejo cuartel de los tiempos de
la policía batistiana.

Obvio que nadie se siente cómodo si lo vapulean así. Durante todo mi viaje hasta los calabozos de Aguilera
me mantenían sin esposar, quizá esperando de mí alguna reacción violenta para entonces caerme a golpes
ahí mismo o para luego insinuar que soy uno de ellos y por eso "me estaban tratando bien". Así funcionan
estos segurosos, que además hablaron de los "accidentes" que han ocurrido por no esposar a los
detenidos. "Esto que estoy cometiendo yo es una violación del procedimiento", dijo el hombre al lado mío,
en el asiento trasero del Geely. Cierto: es una violación que unos desconocidos secuestren a un ciudadano
libre.

Agentes de civil me llevaron en un carro particular, fui a parar a la estación de Aguilera, un viejo cuartel de
los tiempos de la policía batistiana

Volviendo a la escena del interrogatorio, ahí estoy ya junto al par de sicarios que compartieron conmigo
ese 10 de diciembre. Los describo: "Número Uno" es más viejo y se hace llamar Javier. Su supuesto cargo
de teniente coronel lo dejó caer "Número Dos", quien antes se había identificado como "Capitán Ricardo"
y es bastante más joven.

Cuando me subieron a la sala de interrogatorios, Dos me estaba esperando y comenzó muy mal su
intervención. Me llamó "niñito malcriado" e "ingeniero frustrado". Uno llegó después, autoritario y aún
más desagradable, su cabeza pulida por un esplendoroso rapado natural. "¡Siéntate bien!" habían sido casi
sus primeras palabas dirigidas a mí, pues la fase inicial de la coreografía del interrogatorio fue la
intimidación o el intento por delimitar autoridades.

En vistas de que sólo se me permitiría hablar cuando ellos quisieran, intenté permanecer callado la mayor
parte del tiempo. Deseaba que terminaran su diatriba lo antes posible. Uno me dijo, entre otras cosas, que
aprendiera "a escuchar" y dejara la "tezudez" –quiso decir "tozudez" –. Dos insistía con que "tienes
problemas, tienes problemas, tienes problemas". La coreografía estaba en su fase dos: la informativa-
educativa.

En esa parte del baile Uno salió de la habitación, luego entró para interrumpir a Dos, y luego salió otra
vez. El acto tercero fue cuando Uno interrumpió de nuevo a su subordinado, del cual no recuerdo mucho
su discurso, y dijo desde la puerta abierta en un tono paternal y severo: "Tu hermano...vino a buscarte",
concluyendo con que "pronto te vamos a liberar".

Antes de describir el cuarto acto de la coreografía, el de la amenaza, se me hace imperioso aclararle algo a
estos tipos: es bueno que sepan que no me tienen que "liberar", sencillamente porque ya yo soy libre. La
libertad, más que deambular por una isla esclava y una ciudad ruinosa que individuos como mis
interrogadores vigilan y aterrorizan, es un estado de gracia.

Sólo demuestran lo mucho que les asusta que un diminuto grupo de gente pacífica como yo piense y se
exprese diferente

Ellos son menos libres que yo porque obedecen órdenes, y porque sienten la necesidad de detener a
quien piensa diferente para tratar de demostrar que son más fuertes. Pero es fácil ver que están muertos
de miedo, pues cuando despliegan su pequeño poder prestado –en este país los poderosos de verdad no
son ellos, sino sus jefes–, sólo demuestran lo mucho que les asusta que un diminuto grupo de gente
pacífica como yo piense y se exprese diferente.
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Cuidado con el miedo, oficiales, que tiene doble filo. El acto de la amenaza en su interrogatorio sirvió para
reafirmar mi convencimiento de que ya no habrá vuelta atrás. Podrán amenazarme a mí y a mi familia, que
yo continuaré escribiendo mientras tenga con qué.

Realmente no me han dejado otra opción. Sólo espero que para la próxima coreografía hayan ensayado su
danza macabra un poco más y se hayan estudiado mejor el libreto.
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José Antonio Fraga Castro. (Fotograma de Vimeo)

NACIONAL

La batalla de Labiofam
REINALDO ESCOBAR, La Habana

Lo acontecido a un sobrino de Fidel y Raúl Castro evidencia que en un sistema totalitario ocurre lo mismo
que en las cortes monárquicas, en los clanes mafiosos o en las manadas de animales salvajes. Ante la
retirada del líder, la consolidación de su relevo depende de la aceptación que los subordinados hagan de
las nuevas reglas.

La reciente destitución de José Antonio Fraga Castro al frente de Labiofam no ha sido informada aún por
los medios de difusión oficiales. Un manto de secretismo envuelve la sustitución del funcionario que sacó
los Laboratorios Farmacéuticos de Matanzas de su entorno provincial para convertirlos en el actual
Grupo Empresarial de Producciones Biofarmacéuticas y Químicas, con plantas de producción en varios
lugares de la Isla y en el extranjero.

Los motivos que intencionalmente se han dejado filtrar para sustituirlo rondan el tema de una línea de
perfumes con los nombres de Hugo y Ernesto, en alusión a Hugo Chávez y Ernesto Guevara, iniciativa que
se consideró inapropiada, entre otras razones por no haber tenido el consentimiento de los familiares de
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los personajes aludidos. Sin embargo, esos solo son los nenúfares que flotan en el pantano. A pesar de
su expansión y de una gestión de marketing comparable a cualquier empresa capitalista del mundo
moderno, Labiofam ha cumplido menos del 60% de sus planes de exportación desde 2010.

Fraga Castro seguía dirigiendo su feudo con el estilo voluntarista e improvisador de su tío preferido

Ajeno a los tiempos actuales en que el nuevo catecismo se encuentra en los lineamientos del 6º
Congreso del Partido, Fraga Castro seguía dirigiendo su feudo con el estilo voluntarista e improvisador de
su tío preferido: comenzó por sustituir una buena parte de los dirigentes de los laboratorios Cubavet,
intervenidos por él para propiciar el crecimiento de su empresa; proyectó caprichosos y ambiciosos
planes que no estaban cimentados en posibilidades reales; estableció contactos con ministros de otros
países, saltándose el protocolo establecido; destinaba parte de los fondos a crear condiciones especiales
de trabajo, hasta que el otro tío lo mandó a parar.

Aunque la comisión encargada de analizar la situación estaba presidida por José Ramón Machado Ventura,
segundo hombre del Partido Comunista, fue el ministro de Agricultura quien puso la cara en la reunión
donde se presentaba al nuevo director de Labiofam, "un compañero de mucha experiencia que ocupaba el
cargo de director de la Unión de Empresas Porcinas de Sancti Sipiritu –no hemos podido conocer el
nombre–, en tanto que Norge Jiménez Torres, que era el segundo fue sustituido por Yosvani Gutiérrez
Ravelo, que hasta ese momento se desempeñaba como director del Instituto de Medicina Veterinaria en
Pinar del Río.

Para sorpresa de la comisión inquisidora, una buena parte del Consejo de Dirección, del núcleo del Partido
y de la masa trabajadora expresó su frontal desacuerdo con la medida. La discrepancia llegó a que elevaran
una carta con copia a todas las instancias pertinentes y, cosa insólita, a que se desplegara un cartel de
protesta en la ventana de una entidad conocida como U.P 2.

La inusitada reacción no parece obedecer a un gesto de lealtad personal, sino al justificado temor de que
la pompa de jabón estalle y desaparezcan los mínimos pero sustanciales privilegios que el príncipe
destronado conseguía para su corte. Se teme incluso que Labiofam desaparezca y sus laboratorios,
unidades de producción y comercializadoras, pasen por la humillación de tener que depender
directamente del presupuesto del Ministerio de la Agricultura.

Labiofam se vislumbra como el escenario de un enfrentamiento entre el viejo y el nuevo modo de
gobernar

Lo que en cualquier parte del mundo pudiera ser considerado como un asunto de poca monta, la
sustitución de un funcionario que ni siquiera es viceministro, tiene aquí envergadura de hecho
trascendental. Labiofam se vislumbra como el escenario de un enfrentamiento entre el viejo y el nuevo
modo de gobernar. Se puede apostar a que Fidel Castro no está feliz con el truene del sobrino y eso lo
saben quienes se atreven a encarar una decisión que solo puede haber salido del despacho de Raúl
Castro.

El más anciano de los hermanos está perdiendo esta escaramuza y el carácter de "irrevocable" con que se
ha impuesto la medida es una señal inequívoca. Cuentan que ya una vez intervino para salvarlo, cuando su
hermana Angelita, madre de José Antonio, recientemente fallecida, fue a visitarlo para pedirle que
intercediera en el caso. Pero eso no volverá a ocurrir. Ha trascendido que el señor Fraga ha sido
hospitalizado –quizás a causa de una linfangitis– y que se ha acogido a la jubilación.
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Todavía quedan algunos bolsones del fidelismo en retirada, pero irán cayendo uno a uno, o los
oportunistas que los controlan tendrán la astucia de cambiar de mentalidad y ponerse a la vanguardia del
nuevo estilo. Lo curioso de este velado enfrentamiento es que no tiene como objetivo perpetuar a Raúl
Castro en el poder, lo que se deduce por razones biológicas y además se desprende de la manifiesta
intención del actual mandatario de no continuar más allá de 2018.

Pero no hay que hacerse ilusiones. En palacio no se cocina la cena del pueblo.
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El muro de las lágrimas en el Aeropuerto Internacional José Martí. (14ymedio)

DESDE AQUÍ

El muro de las lágrimas
REINALDO ESCOBAR, La Habana

En los tiempos en que La Habana tenía como único aeropuerto lo que conocemos hoy como la Terminal
1, funcionaba una amplia terraza sin techo desde la cual decíamos adiós a parientes y amigos. Muchas
veces para siempre.

Cuando se inauguró la Terminal 3 ya no fue posible observar desde tierra esa escena, tantas veces
filmada, del instante en que la gente subía la escalerilla del avión, pero quedó un chance. En el segundo
piso había una baranda cubierta con un cristal desde la que era posible asomarse para ver pasar a
nuestros seres queridos después de haber chequeado en inmigración y pasado el control de seguridad.
Los conocedores de este detalle aprovechaban la ocasión para tirar un beso o hacer cualquier gesto
significativo. A ese sitio le decían "el muro de las lágrimas".

Un buen día remodelaron el edificio, colocaron cielo raso, reubicaron las tiendas y cafeterías y
sustituyeron los vidrios transparentes por otros opacos, o quizás se limitaron a pintarlos. Nadie dio una
explicación. Dicen que la orden de tapar la visibilidad la dio un general retirado que en esos momentos
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dirigía la empresa aeroportuaria.

¿Por qué? Vaya usted a saber, Puede especularse que el exmilitar, contagiado de un secretismo crónico,
quiso evitar que "se filtrara alguna información" de último minuto o simplemente se trata de una carencia
de sentimientos humanos.

Ahora el muro permanece vacío. En algunos sitios se nota que han querido raspar la pintura blanca que
cubre el cristal, pero cada raspadura ha sido prontamente reparada. Cuando La Habana tenga algún día un
aeropuerto que valga la pena, habrá túneles magníficos que desemboquen en la puerta de cada avión,
pero ya para entonces viajar no será tan dramático, ni tan difícil.
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Santuario de El Rincón. (14ymedio)

SOCIEDAD

Una tradición con fijador
FERNANDO DÁMASO, La Habana

Limitadas las fiestas patronales a espacios reducidos, o realizadas bajo el control de las autoridades, y
prohibidas las procesiones fuera del área de los templos o alejadas de su cercanía inmediata, algunos
eventos de la fe se han mantenido contra viento y marea, así como a pesar del dogmatismo y extremismos
de nuestro socialismo tropical. Entre ellos se encuentran las festividades de la Virgen de la Caridad de El
Cobre, de Santa Bárbara, de Las Mercedes, de la Virgen de Regla y de San Lázaro. Aunque se celebran
otras, estas son las más generalizadas y conocidas.

En ellas participan católicos y practicantes de otros cultos y religiones, debido a que los del santoral
católico tienen sus gemelos en otros panteones. Así, La Caridad es también Ochún, Santa Bárbara
Changó, Las Mercedes Obatalá, la Virgen de Regla Yemayá y San Lázaro Babalú Ayé. Tal vez a esta dualidad
ecuménica se deba el que sus templos y santuarios siempre tengan devotos, y el que en sus días festivos
se desborden. Los que atraen mayor número de asistentes son, sin lugar a dudas, la Virgen de La Caridad y
San Lázaro.
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En Santiago de Cuba, la peregrinación al Santuario de El Cobre para recibir el 8 de septiembre -Día de La
Caridad- constituye una tradición arraigada en cada ciudadano. También se produce en La Habana, en el
templo dedicado a ella en la calle Salud. En La Habana, además, sucede igual para recibir el 17 de diciembre
-Día de San Lázaro- con la peregrinación a su Santuario en El Rincón, poblado situado en la carretera que
va de Santiago de las Vegas a San Antonio de los Baños. El Cobre y El Rincón, además de en estas fechas,
reciben gran cantidad de devotos y visitantes todos los días.

Alrededor de estos Santuarios -también sucede en otros-, se ha desarrollado un modo de sobre vivencia
local, mediante la práctica del comercio de objetos vinculados con la fe. En el caso de El Rincón,
prácticamente desde que se accede a la carretera que conduce a él, a su derecha, se encuentran
vendedores ofreciendo flores, velas, imágenes religiosas impresas, figuras alegóricas a las promesas -los
conocidos exvotos- hechas de metal, madera, barro o cerámica (reproducciones de manos, piernas,
brazos, etcétera), a precios algo superiores a los que pudieran tener en otros lugares.

Sería conveniente que las autoridades se abstuvieran de meter las manos y respetaran este mercado
religioso

La apoteosis se produce en el área del parqueo aledaño al Santuario, que adquiere carácter de feria
popular, donde abundan las mesas y los kioscos que ofertan figuras del Santo, así como de otros santos y
vírgenes, realizadas en yeso, papier maché, madera, metal, barro y hasta plástico, láminas enmarcadas y
sueltas, llaveros, pulseras, collares, medallas, copas y vasos para ofrendas y otros. No faltan las flores ni
las velas de distintos colores, según a quien se vayan a ofrecer, ni los polvos, esencias y otros artículos
utilizados en las prácticas de cada culto o religión. Tampoco personas pidiendo limosnas, hombres y
mujeres, algunos vestidos con ropas hechas de tejido crudo de yute. Aquí la iniciativa privada ha dado
rápida respuesta a todas las necesidades de los devotos. Sería conveniente que las autoridades, viendo un
filón donde obtener ganancias, se abstuvieran de meter las manos y respetaran este mercado religioso.

Ya dentro del Santuario, el olor a cera derretida impregna el ambiente, mezclado con el perfume de las
flores. Ante cada santo o virgen -abundan unos u otras-, aunque los principales sean San Lázaro y La
Caridad, arden las ofrendas en forma de velas moradas o amarillas y de flores de los mismos colores.
Debemos recordar que el Santo tiene dos versiones: San Lázaro, el popular, el harapiento con sus llagas y
sus perros, y San Lázaro obispo, vestido con ricas telas de color violeta. En el Santuario se veneran por
igual los dos, aunque bien vestidos. Esta constituye la práctica habitual de cada día, incrementada los fines
de semana y, a veces, dramatizada por alguien que llega avanzando de rodillas o arrastrando un objeto
pesado atado a una pierna o a un brazo, en pago a alguna promesa hecha por algún favor concedido.

Cuando los pueblos se encuentran en profundas crisis y en situaciones límites, acuden a la fe en busca de
apoyo

Años atrás, ya el 16 de diciembre, por la entonces Calzada de Rancho Boyeros, aparecían grupos de
devotos realizando la marcha a pie hasta El Rincón, con el objetivo de llegar al Santuario antes de que
comenzara el día 17. Otros la hacían desde Santiago de las Vegas o desde la estación del ferrocarril. Los
más acudían a pagar promesas o a solicitar favores. Ese día, El Rincón y el Santuario de San Lázaro se
volvían intransitables, debido a la enorme afluencia de público. Al caer la noche, esperando el
advenimiento del día del Santo, una muchedumbre compacta, con velas encendidas y flores en las manos,
colmaba el templo, así como todos sus accesos y alrededores.

Hoy, los grupos por la actual Avenida de Rancho Boyeros son escasos: la mayoría prefiere acceder al
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Santuario en diferentes medios de transporte y, ya cerca de él, realizar la marcha a pie. Es que los tiempos
cambian. Sin embargo, la noche del 16 de diciembre esperando el 17, sucederá como ya se va haciendo
habitual: los asistentes serán más que el año anterior. Existen demasiadas razones para ello.
Históricamente, cuando los pueblos se encuentran en profundas crisis y en situaciones límites, acuden a
la fe en busca de apoyo, consuelo y esperanza. El caso de Cuba y de los cubanos no constituye una
excepción, sino más bien una reafirmación.
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Naves vacías en El Trigal. (14ymedio)

NACIONAL

El intermediario, un mal
necesario

ORLANDO PALMA, La Habana

Los parlamentarios han puesto a los intermediarios en el banquillo de los acusados ante el
encarecimiento de los productos agrícolas, sobre todo las viandas, hortalizas, frutas y granos.

En los debates previos al 4º periodo ordinario de sesiones de la 8ª Legislatura, la comisión agroalimentaria
del Parlamento, reunida en el Palacio de las Convenciones, apostó por un "mayor control en la
comercialización". Los diputados llegaron a esta conclusión después de analizar los resultados del
experimento de comercialización de productos agropecuarios en La Habana, Artemisa y Mayabeque, que
han quedado muy debajo de lo previsto.

El experimento consistió en liberar la comercialización para que los agricultores pudieran vender
directamente en los mercados. Se permitió la existencia de puntos de venta a precios de oferta y demanda
y se eliminaron algunas trabas entre productores y consumidores. Muchas de esas medidas iban
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encaminadas a eliminar la figura del intermediario, vista con especial encono tanto por los funcionarios
como por parte de la población.

Sin embargo, el intento no acabó con el intermediario y tampoco hizo bajar los precios, según relató el
propio diario Granma en noviembre pasado.

A un año de su inauguración con bombo y platillo, el primer mercado mayorista de abastos en Cuba, El
Trigal, no cuenta con un variado surtido de productos ni estos son más baratos que en otros mercados de
la ciudad de La Habana.

En su intervención, el diputado de Sancti Spíritus, Israel Pérez, explicó la necesidad urgente de "regular
los precios de los productos" y reconoció con molestia que hoy la mayor ganancia la tienen los
intermediarios, no el productor. Su reclamo es compartido por muchos campesinos, pero otros no ven en
el comerciante la mayor fuente de problemas.

"Cuando yo recojo la malanga tengo que sacarla cuanto antes para la venta, porque si no se echa a perder
y es el intermediario el que garantiza que no se me convierta en merma", cuenta Mauricio, un agricultor de
la zona de Güira de Melena, en la provincia de Artemisa.

A cientos de kilómetros de allí, en los alrededores de Remedios, varias familias campesinas enfrentan
similares problemas. Juan Carlos García cosecha frijoles y arroz, pero considera que los altos precios
están determinados por razones que van más allá de la cadena entre el campo y la tarima.

“Hay muchos productos que ni siquiera siembro porque no tengo las condiciones de riego para
mantenerlos”

"Hay muchos productos que ni siquiera siembro porque no tengo las condiciones de riego para
mantenerlos". Una turbina para bombear el agua hacia sus plantaciones le costaría más de 5.000 pesos
convertibles. "Yo nunca he visto esa cantidad de dinero frente a mis ojos", refiere.

El hijo de García ha decidido trabajar como intermediario, esa figura comercial que por estos días es
vilipendiada en la Asamblea Nacional. "La culpa no es mía, es que la demanda ha aumentado y la gente está
dispuesta a pagar más por lo mismo", afirma con pragmatismo.

El joven estudió en un tecnológico de contabilidad y ahora lleva la calculadora consigo a todas partes.
"Compro al por mayor y después revendo en Santa Clara y otros pueblos de la zona", explica. Sus clientes
principales son restaurantes privados, casas que alquilan a turistas y algunos mercados. Cuenta que los
precios de las frutas han subido entre un 10% y un 15% en lo que va de año. "Ni hablar de los frijoles, que
prácticamente se han duplicado", asegura.

Los consumidores se llevan las manos a la cabeza y muchos comparten las críticas hacia los
intermediarios, pero también saben lo que ocurre cuando se saca del ruedo esa figura. "Pasa lo que pasó
con el mercado de la calle Tulipán que reabrieron hace algunos días y ahora apenas tiene productos y de
muy mala calidad", cuenta Azucena, una vecina del barrio de Kohly, que compraba con frecuencia en el
llamado popularmente "agro de los ricos".
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Momento de una votación en la Asamblea Nacional

NACIONAL

La Asamblea Nacional y la vida
real

ROSA LÓPEZ, La Habana

Los extensos espacios que la prensa oficial brinda a las actuales sesiones de la Asamblea Nacional
contrastan con los pocos comentarios populares sobre el asunto. No parece existir un verdadero interés
de parte de los ciudadanos por lo que ocurre en el capitalino Palacio de las Convenciones. Y tampoco
muchas esperanzas.

En paralelo a las discusiones de los parlamentarios, en la calle parece seguirse una agenda propia de
debate. Mientras la Comisión de Atención a los Servicios aplaude la ampliación de "formas no estatales de
gestión en la gastronomía", los problemas lastran a las más de tres mil entidades del comercio interior
que ya no están gestionadas por el Estado.

En un recorrido por varias de ellas afloran más deficiencias que logros. La falta de insumos, los elevados
costos de las materias primas y la carencia de una cultura administrativa y empresarial, entre otras
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razones, coartan el alcance de esos negocios. Por otra parte, su aparición no ha significado una baja en los
precios de las ofertas gastronómicas, lo que han terminado por reconocer los diputados de la Asamblea
Nacional.

Ahora, hacerse un pelado, comerse una pizza o reparar unos zapatos son servicios de fácil acceso en cada
punto de la geografía nacional. No obstante, mantener esas ofertas implica para sus gestores un costo
sobrehumano en recursos y energía. Muchos de ellos aguardan por una reducción de las tasas
impositivas y de los pagos por arrendamiento de locales, además de insistir en la creación de un mercado
mayorista.

Sin embargo, la potestad de la Asamblea Nacional se pone a prueba ante tales dificultades, pues sólo se
ha sugerido la necesidad de concertar contratos "directamente con proveedores de diferentes
productos" y "revisar el precio aprobado para algunos insumos". Nada apunta a que se decidirá en esta
sesión parlamentaria un nuevo marco de funcionamiento con mayores facilidades comerciales y menos
ataduras para estas cooperativas.

El pleno ordinario de este año se asemeja más a un muro de los lamentos que a un cónclave para
encontrar soluciones

Hasta el momento, el pleno ordinario de este año se asemeja más a un muro de los lamentos que a un
cónclave para encontrar soluciones. Entre las lágrimas derramadas se encuentra el reconocimiento de
que l as tierras entregadas en usufructo no han cumplido con el objetivo de "contribuir a aumentar y
dinamizar las producciones agrícolas en el país". La comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos
señaló que esos pobres resultados se deben a la "insuficiente e inadecuada explotación".

Los campesinos, especialmente aquellos de sectores sensibles como el tabacalero y el ganadero, han
perdido las esperanzas de que de una cita como esta salga una revisión de los precios en los que el Estado
tasa sus productos. La baja valoración de sus hojas o sus animales desestimula la productión y alimenta
una intrincada red de ilegalidades. La puesta al día en el pago de indemnizaciones por desastres
climatológicos y otros problemas también lleva años en la agenda sin encontrar una efectiva respuesta
por parte de las autoridades.

El rosario de las dificultades es demasiado largo para profundizar en él en los pocos días en que se
reúnen anualmente los parlamentarios cubanos. Quizás por esa brevedad, que los obliga a la simplicidad
en los análisis, el resultado final es un voto unánime ante cada proyecto presentado. De esa falta de
capacidad de decisión y de esa monolítica forma de decidir se deriva la apatía con la que la gente responde
a las sesiones de la Asamblea Nacional.

En la vida real, muchos se saltan las reglas para que sus pequeños negocios sobrevivan. Los
parlamentarios lo saben, pero siguen legislando al margen de la realidad.
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Las colas para el agua en Ciego de Ávila. (E. F.)

NACIONAL

Crece la inversión hidráulica
pero no llega el agua

VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

Las inversiones en el sector hidráulico para el año 2015 cuentan con un presupuesto superior a los 325
millones de pesos, según dio a conocer la prensa oficial el lunes. El dinero será empleado en la
rehabilitación de las redes de abasto, deterioradas por años de servicio sin un mantenimiento adecuado,
así como en la atención a los embalses y en mejorar la calidad del agua.

Uno de los servicios básicos más problemáticos en Cuba es el agua potable. Acceder a ella en algunos
puntos, incluso en la capital, es difícil. Pero todavía aquí la situación de las redes hidráulicas es mucho
mejor que en comunidades del interior del país. La gente debe ingeniárselas para cocinar, bañarse, lavar o
guardar para beber, contando con que la frecuencia de abasto puede tomar días. Es raro encontrar un
apartamento, incluso en La Habana, que no cuente con un tanque de agua, "por si acaso".

En los últimos meses varias crónicas en diversos medios han tratado el tema del desabastecimiento del
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líquido, algo que venía agudizándose desde hace décadas. Lo que se conoció como "voluntad hidráulica de
la Revolución" parece haber caído en el mismo olvido que otros proyectos de escala nacional. Algo
semejante ha ocurrido con el "trasvase", obra que un par de años atrás contaba con transmisiones de la
Mesa Redonda dedicadas exclusivamente a ella. ¿Qué sucedió con los canales, o con los enormes túneles
excavados bajo montañas, cuyas fotografías fueron divulgadas triunfalmente por Granma?

¿Qué sucedió con los enormes túneles excavados bajo montañas, cuyas fotografías fueron divulgadas
triunfalmente por 'Granma'?

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) actualmente tiene "priorizadas" en su programa de
inversiones 12 ciudades, en situación presumiblemente crítica. Para el año entrante, "directivos señalan
que ya se trabaja para extender gradualmente" el alcance de las obras. Aparte del colapso de las redes
existentes por falta de mantenimiento, en la región oriental del país la sequía es todavía más fuerte, por
lo que la situación se agrava.

"Con estos programas hemos beneficiado a más de un millón de habitantes", afirmaba una funcionaria del
INRH a la televisión nacional. Mientras tanto, el reportero que la entrevistaba notificó que "pese al
bloqueo imperial y a las crisis que se expanden por el mundo, el presupuesto asignado por el Estado
cubano a las inversiones hidráulicas crece cada año. En el 2000 fueron invertidos menos de 60 millones de
pesos".

Teniendo en cuenta las cifras que brindan las autoridades, cabe pensar que se trata de un proyecto
ambicioso. Sin embargo faltaría añadir qué cantidad de dinero los expertos estiman necesaria para
resolver todo el asunto del agua en un período razonable. Visto así, 325 millones –un 12% más de lo
ejecutado en el mismo sector durante 2014– podría significar bien poco. En 14 años las inversiones se
han multiplicado por cinco pero, para muchos, conseguir agua todavía es un calvario. Y si es cierto que un
millón de cubanos se ha beneficiado, ¿cuántos faltan?
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Transporte colectivo. (14ymedio)

OPINIÓN

Todo está sellado
ELIÉCER ÁVILA, La Habana

Los fines de año representan en todo el mundo un desafío para muchas empresas y negocios,
especialmente para los de transporte. Nadie quiere perderse la oportunidad de aumentar
considerablemente las utilidades a partir de un ascenso descomunal de la demanda. Con este propósito
se trazan estrategias y se hacen los ajustes correspondientes desde mucho antes. Cierto es, también, que
los precios de los boletos suelen aumentar. Lo extraño sería que usted, teniendo los recursos para viajar,
no encuentre ninguna oportunidad de llegar a su destino por tierra, mar o aire.

Excepto si vive en Cuba. Una isla cuyo territorio y población total son comparables e incluso superados
por algunas grandes ciudades del orbe.

Acá, desde los primeros días de diciembre ya puedes escuchar en cualquier oficina que expende pasajes la
famosa frase: "No mijo, no, para esas fechas todo está sellado". Luego, el cubano, ya acostumbrado a que
todo se puede resolver con 10 CUC por encima, insinúa: "¿Está usted segura de que no podemos hacer
algo...?" Y la empleada responde: "Yo quiero ayudarte, pero de verdad que no hay nada..." y pone cara de
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tristeza mirando el poco saldo que queda en su celular..., pues siente que ella es una víctima también de la
falta de capacidades... al no poder "ayudar" a mucha gente.

También es frecuente encontrar quien se ríe y dice irónicamente: "¿Pero a quien se le ocurre ya
empezando diciembre venir a buscar pasajes? Eso se hace con tres meses de antelación por lo menos."

La cuestión está en que si no encuentras la posibilidad en avión, tren o guagua, entonces tienes que
"morder con el primer anillo". Esto significa moverte hacia las afueras de La Habana para montar en un
camión americano gigante de más de 50 años, una mecánica adaptada para estos trajines, un chofer no
profesional y cero garantías para la seguridad de los pasajeros.

Lluvias, frío, hambre (...) son algunas de las bondades de este tipo de viajes

Aun así, el precio para abordar estas moles de hierro pasa de los 200 pesos. Miles de personas de todas
las edades, incluyendo niños en brazos, viajan hasta y desde el oriente del país sentados en unos bancos
largos de hierro, aferrándose con la puntica de los dedos y despedidos del lugar cada vez que el carro
frena o hace una maniobra brusca para adelantar o esquivar un impacto con los vehículos que vienen de
frente en los cientos de kilómetros donde no hay autopista.

Lluvias, frío, hambre, oscuridad, deseos de hacer necesidades fisiológicas que, cuando más, puedes
evacuar en la yerba, son algunas de las bondades de este tipo de viajes que pueden durar, dependiendo de
la provincia de destino, entre 12 y 20 horas si no hay roturas...

Estas personas son las que luego usted ve por el noticiero lesionadas o fallecidas en los accidentes que a
diario tienen lugar durante esos trayectos. Obviamente, los reportajes no escarban en la raíz del
problema sino que transfieren toda la responsabilidad a los choferes de estos aparatos.

Una reflexión seria sobre este tema -o cualquier otro en la vida diaria de los cubanos- nos lleva
inevitablemente a la conclusión de que sin un nuevo sistema político, jamás saldremos de este
subdesarrollo, peligrosamente enmascarado por nosotros mismos.

Ruego una vez más para que este fin de año el atraso, la ignorancia y principalmente la irresponsabilidad
del Estado no acaben con la vida de tantos cubanos en las carreteras. Pero las estadísticas suelen
oponerse a mis deseos.
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NACIONAL

Las “revelaciones” de AP dañan
al sector cultural independiente,
lamenta Matraka Producciones

14YMEDIO, La Habana

La promotora independiente Matraka Producciones lamenta a través de un comunicado el daño que la
agencia Associated Press hace al sector de la cultura no oficial al vincular la recepción de subvenciones
desde Estados Unidos a acciones presuntamente subversivas. La agencia norteamericana hizo pública este
jueves una investigación según la cual la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) había
promocionado a grupos de rap y hip-hop críticos con el Gobierno.

La USAID ha restado importancia a la información de la AP y recuerda que es sabido que la agencia "apoya
programas de la sociedad civil en Cuba y en otros ambientes restrictivos", como parte de las acciones del
Gobierno de EEUU para promover la democracia, declaró un portavoz a la agencia EFE. "Cualquier
afirmación de que nuestro trabajo es secreto o encubierto es simplemente falsa", concluyó.

La prensa oficial ha publicado íntegramente la extensa investigación de la AP así como los documentos en
los que se apoya como ya habían hecho con reportajes de la misma agencia estadounidense sobre otras
supuestas operaciones secretas de la USAID como Zunzuneo.

"En la investigación que está realizando AP, en su grandeza justiciera, ha determinado eximir de
responsabilidades a quienes cataloga 'receptores no conscientes' del origen de tales fondos. Y señalar
como manipuladores, timadores e ilegales en actividades extraterritoriales, a contratistas privados y
empresas, que ciertamente, se emplean como ejecutores en el diferendo EEUU-Cuba", dice Matraka en un
comunicado que ha enviado a 14ymedio.

"Con este tipo de escándalos, se induce en la opinión pública nacional, la idea de que cualquier subvención
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es sinónimo de subversión"

"Avizoramos que estas revelaciones van a coadyuvar a una radicalización en la visión que las autoridades
tienen sobre el sector cultural independiente de la sociedad y la perspectiva que pudieran tener de una
sociedad civil auténtica, capaz de generar iniciativas propias y discernir sus intereses. Con este tipo de
escándalos, se induce en la opinión pública nacional, la idea de que cualquier subvención es sinónimo de
subversión, y que cada subvencionado puede ser de por sí, un elemento subversivo."

Matraka Producciones recuerda las dificultades que enfrentan los creadores independientes en la Isla,
que están sometidos a la censura. "Las razones para tan amplia gama de prohibiciones son siempre
esgrimidas en nombre de un juicio universal revolucionario: el enemigo norteamericano!!".

Por este motivo, la promotora reivindica su cubanidad y el derecho de los artistas a buscar fuentes de
financiación alternativa para la supervivencia de su trabajo. "No nos sentimos, ni podremos sentirnos
culpables ante las revelaciones de una agencia de prensa foránea; no nos sentimos, ni nos sentiremos
culpables, de buscar fuentes de financiamiento para hacer nuestras obras tal cual las moldeamos.No nos
sentimos obligados a buscar la complacencia o aprobación de nadie. No nos sentimos culpables de
intentar "cambiar todo lo que debe ser cambiado".
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Cartel del filme 'Venecia'.

FESTIVAL DE CINE

‘Venecia’: una historia de
mujeres contada por mujeres

LUZBELY ESCOBAR, La Habana

Pausado pero enérgico, Enrique Álvarez es uno de esos creadores incansables. Por estos días se le ve, de
un lado a otro, en los pasillos del Hotel Nacional o a las afueras de algún cine. Sin embargo, entre el
reencuentro con los viejos amigos y las ineludibles entrevistas, este director de cine aguarda por la
decisión del jurado de la 36 edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Su
película Venecia podría devolverle este año la sensación de un Coral entre las manos.

Venecia es una historia de mujeres contada por mujeres. Claudia Muñiz, considerada por muchos la
principal musa de Álvarez, se unió a Marianela Pupo y Maribel García en la elaboración del guión. El
resultado es una ficción intimista donde las situaciones dramáticas se desencadenan y arrastran con ellas
a las protagonistas. La amistad, el compartir dichas y desdichas, mantiene al espectador atento hasta esa
escena en la que con el amanecer Mónica, Violeta y Mayelín alcanzan a dar forma a un sueño compartido.
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El público del festival ha acogido gratamente la película de Álvarez. Sus competidoras nacionales le
plantean una dura batalla porque entre ellas se encuentra La pared de las palabras de Fernando Pérez, y
la multipremiada Conducta, de Ernesto Daranas. Pero el filme llega con buen pie, ya que tuvo su estreno
mundial el pasado septiembre en el festival de Toronto y ahí fue recomendada en una selección de 50
películas de unas 300 que se presentaron al certamen.

Aunque en los créditos podemos ver en el apartado guión al mismo Kiki Álvarez y a su inseparable
director de fotografía, Nicolás Ordóñez, el director ha declarado a la prensa oficial que " Venecia es la
película de Claudia Muñiz, Marianela Pupo y Maribel García Garzón". Y se nota en los diálogos, las
interpretaciones con margen a la improvisación y una cámara indiscreta que se cuela sin hacerle perder
espontaneidad a las situaciones. "Ellas le aportaron todo y yo solo construí un dispositivo que me
permitiera ser un interlocutor horizontal, un documentalista reaccionando al performance con el que iban
interactuando ellas", agregó.

Lo acompañaron en esta aventura otros talentos como Roberto Ramos en la dirección artística y Rubén
Valdés en el sonido. Venecia fue producida de manera independiente por KA producciones, Galaxia 311 y
Producciones Largas Luces utilizando el método de crowdfunding para lograr el presupuesto.

Esta vez el contexto elegido ha sido La Habana, donde Mónica, Violeta y Mayelín, tres peluqueras de una
entidad estatal, salen de compras el día del cobro y una aventura llevará a otra hasta quedarse sin un
centavo. La madurez de la primera se mezcla con la inocencia de la segunda y la alegría desbordante de la
tercera. Luego de pasar la noche juntas comparten el sueño de tener su propia peluquería que llevará
como nombre Venecia.

El drama conecta muy bien con los espectadores por su actualidad y naturalidad. Pero aún le falta la
prueba de fuego de estar en el circuito de estrenos por más de una semana. Por el momento, Kiki se
mueve de un lado a otro del Festival, sueña con el Coral y acaba de terminar su cuarto largometraje de
ficción.
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DEPORTES

Sancionado el director del
equipo Pinar del Río por

abandono del terreno
14YMEDIO, La Habana

Una controvertida decisión de los jueces motivó la retirada del seleccionador de Pinar del Río del terreno
de juego en el capitalino estadio Latinoamericano la noche del pasado miércoles. La protesta de los
pinareños fue interpretada como indisciplina por lo que su director, Alfonso Urquiola, ha sido suspendido
de sus funciones por el resto de la actual etapa clasificatoria.

Todo comenzó al final del octavo inning cuando Pinar del Río ganaba tres por dos a su rival, Industriales.
Yulieski Gourriel, por el equipo azul, conectó un largo batazo más allá de las cercas que fue decretado
foul por los árbitros. El alto mando de los Industriales pidió revisar los vídeos grabados y, tras la
confrontación con la cinta, las autoridades beisboleras decidieron revertir la decisión inicial y declarar la
jugada como un cuadrangular, lo que empataba el partido. Pinar del Río, que fue el campeón de la pasada
serie, se jugaba mucho esa noche pues está en riesgo su llegada a la eliminatoria final.

Los aficionados de uno y otro bando discrepan entre sí, pero lo cierto es que desde que se implantó la
posibilidad de apelar las decisiones acudiendo a lo que registran las videograbaciones, todo se ha hecho
más complicado, sobre todo porque ‒al menos en este caso‒ hay una sola cámara filmando y lo hace
desde un ángulo que no permite estar seguro de nada.

La salida del terreno por parte del equipo de Pinar del Río provocó que los jueces los decretaran
perdedores por forfeit aplicando el reglamento. La decisión no ha generado controversia, sin embargo sí
se discute la sanción al director. El comisionado provincial Julio Candelario Milián recibió por esta causa
una amonestación pública. La discusión, con independencia de los reglamentos, es si existe o no el
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derecho a la protesta cuando los jugadores están en desacuerdo con los jueces y si se puede calificar
como "antideportiva" la decisión de dejarle el terreno al oponente. En la revancha de este jueves, Pinar
ganó a Industriales cinco carreras por dos, de manera que sigue siendo una amenaza.
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Osvaldo Alonso, jugador del equipo estadounidense Seattle Sounder.

DEPORTES

Los mejores futbolistas de 2014
BLOG DEL FÚTBOL CUBANO / 14YMEDIO, La Habana

Osvaldo Alonso y Ariel Martínez están entre los jugadores más distinguidos del año

El Blog del Fútbol Cubano ha publicado este lunes su selección de los mejores futbolistas de la Isla.
Como cada año, el listado no se limita a jugadores, sino que incluye también a un árbitro y un equipo.

Balón de oro: Osvaldo Alonso

Osvaldo Alonso, jugador del equipo estadounidense Seattle Sounders, es la cara más conocida del fútbol
cubano a escala internacional. Muchos expertos coinciden en calificarle como el mejor medio defensivo de
la Major League Soccer. El entrenador de la selección norteamericana, Jürgen Klinsmann, le convocó para
la Copa de Mundo de Brasil 2014. Gracias a su talento, los Seattle Sounders ganaron la Community Shield
-el trofeo al equipo con mayor cantidad de puntos durante la temporada regular de la Major League
Soccer- y se proclamó campeón de la Copa Abierta de los Estados Unidos, asegurando un puesto en la
Copa de Campeones de la CONCACAF del próximo año.

Balón de plata: Ariel Martínez
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El jugador del Sancti Spíritus, ya nombrado como el mejor futbolista cubano de 2013, tuvo otro excelente
año en el 2014, gracias a su trabajo de organización y distribución en la mitad del terreno. Sus dos goles
con la selección en la Copa del Caribe de Fútbol fueron cruciales para conseguir el segundo lugar del
grupo y la clasificación a la Copa Oro del próximo año.

Balón de bronce: Yordan Santa Cruz

El capitán de la selección Sub 21 cubana y jugador del Cienfuegos demostró a lo largo del año contar con
excelente técnica, rapidez y sangre fría para aparecer en los momentos claves de los encuentros. Yordan
Santa Cruz fue el máximo goleador cubano durante los últimos Juegos Centroamericanos y del Caribe,
contribuyendo de manera decisiva para que Cuba ganara la medalla de bronce.

Mejor jugador joven: Brian Rosales

El jugador del Matanzas se lleva este título por el gran nivel que mostró durante las eliminatorias sub 20
del Caribe siendo siempre una pieza fundamental en el engranaje del equipo dirigido por William Bennet.
Su actuación le valió para ser uno de los pocos jugadores del seleccionado Sub 20 en ser llamados para
formar la expedición a los Centroamericanos de Veracruz.

Mejor entrenador: Raúl González Triana

El entrenador del Ciego de Ávila, al igual que el año anterior, se lleva las palmas al mejor del año en su
categoría. Su trabajo hizo posible que la selección cubana sub 21 se alzara con una presea de bronce en
los últimos Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz.

Mejor equipo: la selección sub 21

Los ganadores de la medalla de bronce centroamericana lograron con su juego alegre, su entrega y
calidad de sus jugadores hacer algo que no sucedía en el fútbol cubano desde hace muchos años.

Mejor árbitro: Yadel Martínez

Yadel Martínez se convirtió en el árbitro cubano del momento a través de su presencia en el panorama
internacional. Dirigió partidos en la Liga de Campeones de la CONCACAF, los Juegos Centroamericanos y
del Caribe, las eliminatorias caribeñas sub 17 (incluyendo la final), la eliminatoria Sub 20 y el amistoso
Honduras-Estados Unidos.


