
	

Laura Labrada y un centenar de Damas de
Blanco se desmarcan de Berta Soler

14ymedio, La Habana
Creará una fundación para ayudar a los más desfavorecidos especialmente a niños y ancianos 

20 Marzo 2015

Un candidato insólito,
por Reinaldo Escobar
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espejo?



20	de	Marzo	de	2015

2

	

Yuniel López, candidato independiente en Arroyo Naranjo (14ymedio)

ENTREVISTA

Un candidato insólito
REINALDO ESCOBAR, La Habana

Yuniel López, un opositor de 26 años, desbanca al delegado oficialista en Arroyo Naranjo (La Habana)

En la asamblea de nominación de candidatos de la circunscripción 111 en el barrio Santa Amalia, que se
celebró en la noche del 10 de marzo, ocurrió un hecho poco común. De los cerca de 40 electores que
participaban solo uno apoyó la reelección del actual delegado y la mayoría votó por un joven de 26 años
conocido por ser un opositor al Gobierno.

Yuniel Francisco López O’Farril, 26 años y habanero, quería estudiar electrónica, pero terminó
matriculándose para ser técnico medio de Metrología y Control de la Calidad. Poco tiempo después
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empezó a trabajar por su cuenta y riesgo en panaderías, haciendo yogurt y dulces, en reparación de
equipos de informática y como entrenador de fisiculturismo.

Su vocación de líder comunitario la comenzó a los 10 años cuando se desempeñó como presidente de un
CDR infantil, pero a los 18 se vinculó con el movimiento opositor 24 de febrero. Más tarde trabajó con la
Fundación Elena Mederos, donde estaba al frente del proyecto “De pobre a pobre”, que recaudaba
alimentos y ropas para personas necesitadas. De ahí pasó a trabajar con el grupo Patria y Libertad, y en
estos momentos es el delegado de Cuba Independiente y Democrática (CID) en el municipio Arroyo
Naranjo de La Habana.

Pregunta: ¿Cómo se explica que siendo conocido en su barrio por no estar de acuerdo con el Gobierno, lo
hayan nominado como candidato a delegado del Poder Popular?

Respuesta: Mis vecinos han sido testigos del control y la vigilancia que casi permanentemente tiene la
Seguridad del Estado contra mi persona. Se han enterado de todas las veces que he sido detenido por
repartir propaganda o por participar en actos. El último de esos arrestos fue el 28 de enero, cuando le
llevábamos una ofrenda floral a José Martí por su natalicio y se hizo un operativo espectacular. Me
atrevería a asegurar que los que votaron por mí sabían perfectamente lo que estaban haciendo.

La persona que me propuso fue mi hermana y los electores, no sé cómo vencieron el miedo, votaron por
mí

La persona que me propuso fue mi hermana y, aunque muchos opositores no fueron a la reunión por
aquello de que “eso es una cosa del Gobierno”, los electores, no sé cómo vencieron el miedo, y votaron
por mí.

P: Estas asambleas son muy formales y mecánicas. Suele ocurrir que la gente se decide por el primer
nombre propuesto ¿A quién propusieron primero que a usted?

R: Al señor que es ahora el delegado de la circunscripción. Desde que yo tengo memoria él ocupa ese
cargo y siempre lo reeligen; pero para mi sorpresa solo levantó la mano a su favor el mismo vecino que lo
había propuesto. Después dijeron mi nombre y fue muy emocionante comprobar el apoyo que me dieron
tantos. Parecía cosa de Dios. Había una tercera persona propuesta, una muchacha que sacó un voto.
Ahora casi he perdido mi nombre propio porque mis vecinos me saludan diciéndome “Delegado” y
preguntándome qué voy a hacer cuando me elijan.

P: ¿Y usted hizo alguna campaña previa?

R: No, en realidad solo se lo comenté a pocos vecinos. Entre las personas a quienes se lo conté fue a un
oficial de la Seguridad del Estado durante una detención que ocurrió el 31 de diciembre. Él me dijo que me
olvidara de eso, que ellos no lo permitirían. Me han dicho que está prohibido por la ley hacer campaña.
Ahora son los comunistas los que están violando su propia ley, porque ahora están haciendo una
campaña en contra mía. Se reúnen para eso y yo lo sé porque entre ellos mismos hay algunos que me lo
han contado.

La seguridad vino a reprimir a los comunistas, a regañarlos porque habían permitido que yo hubiera salido
nominado

P: ¿Ha habido alguna repercusión posterior?

R: Sí, pero no en contra mía. Esta vez la seguridad vino a reprimir a los comunistas, a regañarlos porque
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habían permitido que yo hubiera salido nominado. Me han contado que hubo uno que les dijo: “Lo que
ustedes tienen que averiguar es por qué la gente ha votado por él, en lugar de estar cuestionando por
qué no pudimos impedirlo”. Otra repercusión es que en un templo religioso cercano oraron anoche para
que yo fuera elegido.

P: ¿Qué dirá la autobiografía suya que deberá colocarse en los lugares públicos antes de las votaciones?

R: No sé como quedará finalmente, pero yo puse mis datos personales como la edad, la escolaridad y dije
que pertenecía a una organización no gubernamental y que me encargaba de un proyecto comunitario
que existe desde octubre del año pasado, vinculado con los niños entre uno y 10 años, que se denomina
“Un Momento de Alegría”.

Por cierto, el día que fui al municipio a llenar esos datos coincidí allí con candidatos de otras
circunscripciones. Un señor con mucha experiencia me dijo: “Mira muchacho, yo tenía tu edad cuando
comencé en esto y ya llevo más de 20 años en el mandato. Coge  las cosas con calma, tienes que aprender
a decir mentiras piadosas porque no siempre se pueden dar las respuestas verdaderas.” Le respondí que
yo pretendía ser un servidor público y siempre le diría la verdad a mis electores. Entonces él me miró de
una forma que parecía que estaba sintiendo lástima por mí.

P: ¿Y cree que saldrá elegido como delegado?

El pánico es tan grande que está siendo difícil hasta encontrar personas para la mesa en el colegio
electoral

R: Si se respeta el conteo de los votos, creo que sí. Mi principal competidor es el miedo. El pánico es tan
grande que está siendo difícil hasta encontrar personas para la mesa en el colegio electoral. Temen que
ese día 19 de abril en el Policlínico donde se instalará el colegio aquello se llene de “segurosos”, prensa
extranjera y activistas de los derechos humanos.

P: ¿Y si fuera elegido, cuál sería su actuación como delegado?

R: Primero que todo, debo aprender las leyes. Yo soy un poco ignorante en los mensajes que el Gobierno
le viene diciendo al pueblo durante medio siglo, de lo que creo saber bastante es de los temas que el
pueblo quiere reclamarle al Gobierno. En mi comunidad hay problemas con los parques para los niños,
con las calles, las aceras, el alumbrado público. Tengo que confesar que siempre he estado muy alejado
de cómo funciona el llamado Poder Popular, hasta me cuesta trabajo ver el noticiero. Sé que tengo que
aprender y tengo que prepararme. Ya cuento con la ayuda del grupo “Candidatos por el Cambio”, que
coordina Julio Aleaga. Ellos me han ofrecido lo que más necesito, que es conocimientos. Lo demás lo he
vivido en carne propia.
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Damas de Blanco frente a la iglesia de Santa Rita en La Habana. (Agustin Lopez Canino)

NACIONAL

Laura Labrada y un centenar de
Damas de Blanco se desmarcan

de Berta Soler
14YMEDIO, La Habana

En una conferencia de prensa ofrecida este jueves en La Habana, la Dama de Blanco Laura Labrada, hija de
la fallecida Laura Pollán, ha anunciado que creará una fundación con el nombre de su madre y que no
permitirá que “Berta Soler use el nombre de [su] madre en su movimiento”.

En un largo documento, leído frente a periodistas independientes y corresponsales extranjeros, Labrada
acusó a Soler de una mala conducción del movimiento y de "adoptar conductas irreverentes". Agregó:
"Respeto a distancia lo que [Soler] hace y su esfuerzo, para eso debe emplear su propio nombre, que la
historia recogerá con recelo".
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La fundación, que será creada en breve, tendrá como objetivo ayudar a la gente más desfavorecida, según
refirió Labrada, especialmente a los niños y los ancianos. Durante la ronda de preguntas, la Dama de
Blanco aseguró que al tomar estas decisiones cuenta con el apoyo de "más de un centenar de mujeres"
pertenecientes al movimiento.

"Han venido sucediendo hechos lamentables, que han puesto en entredicho no sólo el prestigio de la
organización sino también los fines que se persiguen"

En el primer punto de la declaración, Labrada cuenta que desde el fallecimiento de su madre "han venido
sucediendo hechos lamentables, que han puesto en entredicho no sólo el prestigio de la organización
sino también los fines que se persiguen y los métodos empleados". "Expulsiones injustificadas, renuncias
por maltrato, incomprensiones y falta de democracia. Intromisiones de personas ajenas al movimiento en
la toma de decisiones, peleas entre hombres e incitaciones a la violencia, mítines de repudio internos al
estilo del régimen de los Castro y descalificaciones", apuntó.

La conferencia ha ocurrido a pocas semanas de que un centenar de mujeres, entre ellas la propia
Labrada,  firmaran una carta en la que pedían cambios dentro del grupo de las Damas de Blanco. La
organización atravesaba “por una situación muy difícil por antidemocráticos procedimientos que en el
seno de nuestra organización vienen ocurriendo”, aseguraban en el documento.

Berta Soler, que asumió la dirección del grupo después de la muerte de Laura Pollán, respondió con la
convocatoria de un referendo sobre su liderazgo. Consiguió un resultado ampliamente favorable al
obtener 180 votos sobre un total de 201.

La organización ha enfrentado otros problemas en el último año. En septiembre de 2014, un grupo de
mujeres de la provincia de Santiago de Cuba, lideradas por Belkis Cantillo, fundó Ciudadanas por la
democracia. Esta decisión fue tomada a raíz de las discrepancias entre Belkis Cantillo y Berta Soler que
provocaron la separación de decenas de mujeres de las Damas de Blanco.

El movimiento de las Damas de Blanco surgió tras las detenciones de la Primavera Negra, hace
exactamente doce años. Un grupo de mujeres vestidas de blanco desfilaron, tras asistir a misa en la
parroquia de Santa Rita, en el barrio de Miramar, para protestar de forma pacífica y visibilizar la situación
de los presos políticos encarcelados aquel marzo de 2003. Laura Pollán sobresalió, junto a Miriam Leyva y
Gisela Delgado, hasta convertirse en líder del grupo y figura más reconocida internacionalmente. Las
Damas de Blanco fueron distinguidas en 2005 con el Premio Sájarov del Parlamento Europeo, que no
recogieron hasta 2013, ya que el Gobierno no les permitió viajar para participar en la ceremonia de
entrega correspondiente.

A la casa de la calle Neptuno 963, “no podrán volver las mujeres que participaron en el acto de repudio
contra Alejandrina García de la Riva”

En sus declaraciones, Labrada aludió a las negociaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos y
afirmó que “respaldamos y reconocemos la decisión del gobierno de Estados Unidos, un hecho histórico
que ofrece nuevas oportunidades para instaurar la verdadera democracia en Cuba. Dependerá entonces
de nosotros, el pueblo, saber aprovecharlo para construir una sólida sociedad civil que visualice el camino
hacia la libertad”.

A una pregunta de  14ymedio sobre el inmueble de la calle Neptuno 963, Laura Labrada aseguró que a
esa casa “no podrán volver las mujeres que participaron en el acto de repudio contra Alejandrina García de
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la Riva”.

La casa, enclavada en Centro Habana, ha sido la sede de las Damas de Blanco desde su surgimiento en
2003 y en ella vivió hasta su fallecimiento en el año 2011, la líder del movimiento, Laura Pollán. La vivienda
ha sido blanco directo de actos de repudio, vigilancia y control por parte de la policía política durante
todos estos años y en ella se han realizado numerosas actividades como los llamados tés literarios –las
reuniones más importantes de la organización– y los homenajes o recordatorios a otras figuras del
movimiento opositor. Además, el lugar sirve de albergue para mujeres activistas que se trasladan desde
otras provincias hacia la capital. Actualmente en la casa vive Héctor Maseda, viudo de Pollán, quien fuera
uno de los 75 opositores encarcelados durante la Primavera Negra.
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Votación en la Asamblea Nacional

LEY ELECTORAL

Por un Parlamento sin Comisión
de Candidatura

REINALDO ESCOBAR, La Habana

La Asamblea Nacional del Poder Popular, o lo que los periodistas extranjeros simplifican como el
Parlamento cubano, se compone de unos 612 diputados. Ninguno de ellos ejecutó acción alguna para
alcanzar su sitial; todos fueron tomados por sorpresa cuando la Comisión de Candidatura anunció que su
nombre estaría en la lista de los propuestos. Los electores que votaron por ellos tampoco se vieron
precisados a elegir entre uno u otro, sino que todos fueron aprobados en un bloque de 612 candidatos.
Uno por cada puesto existente.

Cerca de la mitad de estos candidatos fueron seleccionados por la Comisión de Candidatura de una lista de
casi 15 mil delegados de circunscripción en todo el país. El resto fueron "tomados" por esta Comisión
entre otras personalidades que, sin ser delegados en la base, se destacaron por su labor artística,
científica, deportiva o por acumular ciertos méritos históricos, políticos o militares.
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El Parlamento es un abanico representativo de nuestro sociedad, menos en el campo de las opiniones
políticas

La Comisión tiene el cuidado de que se mantenga una adecuada proporción entre jóvenes y viejos,
hombres y mujeres, blancos, negros y mestizos; obreros, campesinos e intelectuales y, desde luego,
atendiendo a que las quince provincias figuren equitativamente. Nadie puede negar que el Parlamento es
un abanico representativo de nuestro sociedad, al menos desde los puntos de vista etario, de género,
racial, de perfil ocupacional y regional.

A donde no llega la vocación pluralista es al campo de las opiniones políticas. De hecho, los electores
desconocen la tendencia de los candidatos y solo suponen que han de ser "revolucionarios" porque la
comisión los seleccionó.

¿Cambiará esa manera de interpretar la diversidad cuando se promulgue la anunciada nueva Ley Electoral?

En primer lugar, habría que eliminar la Comisión de Candidatura. El artículo 68 de la ley electoral vigente
establece que:

Las Comisiones de Candidaturas se integran por representantes de la Central de Trabajadores de
Cuba, de los Comités de Defensa de la Revolución, de la Federación de Mujeres Cubanas, de la
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, de la Federación Estudiantil Universitaria y de la
Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, designados por las direcciones nacionales,
provinciales y municipales respectivas, a solicitud de las Comisiones Electorales Nacional, Provinciales
y Municipales.

Esta composición de la Comisión es lo que permite a los propagandistas oficiales afirmar que el Partido
Comunista no es quien propone candidatos. Lo que no explican es que la mayor parte de los más altos
dirigentes de estas organizaciones (que designan a sus representantes en la Comisión) son al menos
miembros del Comité Central del Partido y que en los estatutos de cada una de estas entidades hay una
cláusula que impone la fidelidad al máximo órgano político.

En las votaciones la unanimidad es la regla, los votos en contra, escasas excepciones

En los casi 40 años que existe la Asamblea Nacional del Poder Popular no hay rastro de una sola votación
adversa a una ley o a una medida propuesta por el Gobierno, nadie tiene registrada alguna polémica
significativa; no es posible identificar tendencias, alas, sectores ni cosa parecida. En las votaciones la
unanimidad es la regla, los votos en contra, escasas excepciones.

Si la nueva Ley modificara entre otros ese detalle, si entrara al Parlamento el que tiene algo suyo que
proponer; si llegara a diputado el que es incitado hasta ese lugar por los que piensan igual para que alce
allí su voz y levante la mano a favor de una idea nueva, si cantaran otros gallos en este corral...

En una nación donde casi todo el mundo tiene su propio punto de vista, pero donde pocos logran
acumular el coraje de expresarlo públicamente, especialmente si se discrepa de la línea oficial; en una
nación que lleva 63 años sin libertades cívicas, donde ya hay al menos tres generaciones domesticadas
bajo una férrea tutela ideológica, en una nación así, no se alcanzará la experiencia democrática de un
Parlamento real porque se promulgue una nueva ley electoral.

Sin embargo, en ese castillo de naipes, el más leve movimiento de una baraja puede tener consecuencias
inesperadas en un país donde tanta gente sueña con cambios profundos.
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Jóvenes sentados en loa alrededores del Kcho Estudio Romerillo para hacer uso de la red WIFI (14ymedio)

NACIONAL

El primer punto wifi gratis en
Cuba causa revuelo entre los

más jóvenes
LUZ ESCOBAR, La Habana

Hace más de un año que en el Kcho Estudio Romerillo laboratorio para el arte, del municipio Playa, se
brinda internet completamente gratis. El servicio se ofertaba en tres computadoras ubicadas en la
biblioteca, pero se fue quedando pequeño para la creciente demanda, a medida que la gente se fue
enterando.

Ahora, la opción de conectividad incluye una red inalámbrica cuya señal rodea todo el lugar y que ha
tenido muy buena acogida entre los más jóvenes, por ser gratuita y estable. El revuelo por el “primer
punto WIFI” en Cuba, abierto y libre, no se ha hecho esperar. De ahí que este viernes hemos conversado
con Alexis Leyva Machado, más conocido como Kcho, sobre la iniciativa de brindar un conexión a todo
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aquel que quiera acceder al ciberespacio.

Ante la pregunta de cómo surge esta idea Kcho contó que “como vi que esto era tan útil, averigüé la
manera de brindar el servicio a más personas y preguntando llegué hasta aquí” porque “hay quien lo tiene
y no lo comparte, esto es muy caro así que yo lo mejor que puedo hacer es compartirlo”. Narra entonces
que “por ejemplo una muchacha que pudo contactar por Facebook a su familia que vive fuera de Cuba y
de la cual no sabía nada desde hace tiempo, el otro día la encontré por aquí y me dijo: gracias a esta idea he
podido volver a saber de mi familia y yo estoy muy feliz por eso”

Kcho refiere que “yo trabajo de noche y vengo aquí al taller a veces de madrugada y hay gente conectada,
la mayoría vienen por el futbol, a descargar música y a comunicarse con la familia”.

Al hablar con algunos de los usuarios del nuevo servicio inalámbrico nos encontramos con Lorena de 21
años que es una gran seguidora de algunas series de televisión “imagínate que me han dicho que mi serie
favorita está parada, pero no me aclaran nada así que vengo aquí a ver si me conecto y me entero de lo
que pasa”.

“aquí lo más importante es la solidaridad entre los que vienen aquí porque hay quien se ha vuelto
especialista y ayuda al otro (...)"

Danger tiene 24 años y es fanático del deporte “yo vivo aquí cerca y desde que esta talla arrancó casi no
salgo de aquí, estoy al día con lo último del futbol y de mi equipo favorito que es el Barça”. El joven
cuenta que “todavía mucha gente no lo tiene muy claro y se quedan dando vuelta por allá afuera como si
esto fuera limitado” pero “aquí la cosa es entrar y punto porque allá afuera la señal es muy débil”, aunque
“lo único malo es que a veces se cae y solo pasados cinco minutos es que puedes entrar de nuevo a la
red”.

Kcho explicó a 14ymedio que “aquí lo más importante es la solidaridad entre los que vienen aquí porque
hay quien se ha vuelto especialista y ayuda al otro pero hay quien lo usa para tumbar al de al lado para
ponerse él y esas cosas no ayudan”

Los planes de Kcho van más lejos, ahora tiene en desarrollo un proyecto llamado el Museo Orgánico de
Romerillo con el que se propone sembrar árboles y arreglar las calles. El artista asegura que “queremos
ayudar a la gente que tiene negocios ahí en la avenida a poner bonito su local porque a veces es como una
patada en el ojo y estamos enfocados en brindarle ideas y ayudarlos a que tengan una mejor cara”.

“Vamos a ampliar algunas de las áreas que tenemos ahora funcionando, poner unas hamacas. Tenemos
una donación de más de 3.000 libros de arte que nos brindará el artista de la plástica mexicano Fernando
Toledo que está muy buena para ampliar nuestra biblioteca, incluye incluso arte precolombino”.

Este diario indagó con Kcho sobre su presencia en la próxima Bienal de La Habana a lo cual confirmó “lo
que tenemos pensado para la Bienal es mucho, habrá arte por todos los alrededores, no solo aquí en el
taller”.
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Periódico Patria

PRENSA

Día de los periodistas
REINALDO ESCOBAR, La Habana

Para juntar y amar, y para vivir en la pasión de la verdad, nace este periódico”
Primer número de Patria 14 de marzo de 1892

En su afán despersonalizador, el Partido Comunista de Cuba, propietario monopólico de los medios de
difusión en la Isla, decidió que el Día del Periodista debía llamarse El Día de la Prensa Cubana. Lo mismo ha
ocurrido con médicos, bibliotecarios y otras profesiones.

La mayor parte de los periodistas cubanos son personas decentes, inteligentes y bien calificadas.
Llegaron a la profesión luego de una rigurosa selección académica que les permitió hacer una carrera
universitaria donde, además del currículo humanístico imprescindible, conocieron “los trucos de la
profesión” en la asignatura de Técnica Periodística.

Cuando entraron a las aulas se enfrentaron, cada uno a su manera, a la domesticación ideológica y al
conocimiento esotérico de los mecanismos de la censura. Ante la evidencia de que rebelarse o resistir era
dar coces sobre el aguijón, aprendieron a obedecer o a simular que obedecían. Los más capaces se
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entrenaron en el difícil arte de escribir para una segunda lectura. Los mediocres, que están en todas
partes, no se enteraban de nada. Los cínicos, los oportunistas, se dedicaban a lo suyo, delatar, adular,
prestos siempre a repetir la consigna de moda y a cambiar de casaca cada vez que fuera necesario.

Cuando entraron a las aulas se enfrentaron, cada uno a su manera, a la domesticación ideológica

Una vez graduados llegaron a los medios. Unos con el oculto deseo de cambiarlo todo, otros aceptando
con docilidad las reglas que les impusieran. En periódicos, revistas, estaciones de radio, canales de
televisión, las nuevas hornadas de comunicadores han ido sustituyendo a los más viejos. Se puede
asegurar que son una minoría los periodistas cubanos en activo que tuvieron experiencias
“internacionalistas” en Angola o Etiopía, quedan pocos que estuvieron presentes en los combates de
Playa Girón o en la contienda antiguerrillera en el Escambray; y más escasos aún los que pueden contar
su participación en la lucha contra la anterior dictadura.

Los que ya tienen 50 años, tenían solo diez cuando se hizo el Primer Congreso del Partido y se enteraron
de quién era Ernesto Guevara a los seis, un año después del fracaso de la zafra de los 10 millones, el día
que les pusieron una pañoleta al cuello y le pidieron que repitiera “Pioneros por el comunismo. Seremos
como el Che”.

La mayor parte de los periodistas que se desempeñan en los medios oficiales son enemigos acérrimos del
secretismo. Les avergüenza ver cómo la prensa extranjera acreditada en el país les roba las primicias, se
revuelven de rabia cuando un periodista independiente, con menos formación profesional que él, pero
con toda la libertad del mundo, denuncia una situación de corrupción, un desalojo, un derrumbe, un
abuso policial.

Para 14ymedio hoy es el Día del Periodista y si no hay muchos motivos para felicitar a los colegas de
Granma, Juventud Rebelde, Trabajadores, Bohemia y a cuantos legitiman este sistema fracasado desde
cualquier medio radial, televisivo o digital en cualquier provincia, en cualquier municipio, que al menos les
llegue este alegato en defensa de sus derechos.



20	de	Marzo	de	2015

14

	

OPINIÓN

Cumbre de las Américas: miedo
a las ideas ajenas y poca fe en

las propias
ELIÉCER ÁVILA, La Habana

Falta menos de un mes para la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Panamá los días 10 y 11 de
abril. La atención de buena parte del mundo se centrará esta vez en Cuba y EE UU, los dos países que han
anunciado su intención de restablecer las relaciones bilaterales, rotas hace más de 50 años.

Muchos esperan que esta cumbre no sea como tantas otras, sino que marque un hito en la historia,
acogiendo el debate imprescindible sobre el único Estado sin democracia del hemisferio, debate que ha
sido postergado injustificadamente durante más de medio siglo.

Ante la inminente posibilidad de no controlar todas las variables del encuentro, el Gobierno cubano se
pone cada vez más nervioso. Una de las jugadas que ya se deja ver entre bambalinas está en acusar a los
disidentes de querer "atentar" contra la cumbre alternativa del ALBA y otros absurdos por el estilo
lanzados por sus agentes de opinión en Internet.

Cualquiera que sepa cómo operan estos mecanismos es consciente de que las matrices de opinión no se
inyectan por gusto, sino que persiguen crear un marco adecuado para otras jugadas que pueden ir desde
impedir la salida de algunas personas de Cuba hasta organizar actos de repudio y otras actividades
habituales en su proceder en territorio panameño.

Aún tenemos frescos en la memoria los espectáculos que orquestaron las embajadas cubanas en aquella
primera gira de Yoani Sánchez, especialmente en Latinoamérica. También, más recientemente, en
Guadalajara en el marco de una cumbre cultural en la que los simpatizantes del Gobierno cubano
arrancaron micrófonos, escupieron y ofendieron a quienes, con mucho esfuerzo, intentaban hablar de



20	de	Marzo	de	2015

15

	

forma civilizada.

¿Por qué tanto miedo a las palabras? ¿Debe América soportar eternamente las malacrianzas de un
Gobierno que se cree superior, divino e incuestionable?

¿Por qué tanto miedo a las palabras? ¿Debe América soportar eternamente las malacrianzas de un
Gobierno que se cree superior, divino e incuestionable?

Esta vez, además de contar con sus tropas de choque exterior, llevan desde adentro su propia sociedad
civil. Civil porque no llevarán puesto un uniforme, civil aunque tengan autos con chapa oficial, gasolina
oficial, presupuesto oficial, local oficial y, lo mejor de todo, un discurso más oficialista que el del propio
Gobierno.

Pero nada de esto importa si los anfitriones logran crear un espacio digno y seguro para que sean
escuchadas todas las voces. Ojalá que un poquito de decencia política nos sorprenda. Ya va siendo hora.
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El público no llenó el espacio previsto para el concierto. (14ymedio)

LA HABANA

Concierto de apoyo a Maduro
en vísperas de la reunión EE UU-

Cuba
14YMEDIO/EFE, La Habana

Varios artistas cubanos ofrecieron este domingo un concierto en la Escalinata de la Universidad de La
Habana para respaldar "la causa del pueblo y el Gobierno venezolanos, que sufre actualmente una
escalada de agresiones de parte de la administración estadounidense".

El concierto fue organizado por la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) que convocó a miles de
jóvenes de la capital "en representación de todo el pueblo". Muchos de ellos acudieron al evento,
trasmitido en vivo por la televisión nacional en el canal Cubavisión y por Radio Rebelde, portando
banderas de Cuba y Venezuela.
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En cambio, según los testimonios recogidos por 14ymedio, pocos residentes de la zona asistieron al
evento por lo poco atractivo de la oferta musical .

El concierto empezó con las actuaciones de los cantautores Raúl Torres y Pepe Ordaz, y le siguieron la
orquesta de la Escuela Nacional de Arte y músicos invitados como Adrián Berazaín, Patricio Amaro,
Tammy López, la agrupación "El Niño y la Verdad" y la trovadora Marta Campos.

El embajador de Venezuela en La Habana, Alí Rodríguez; el presidente de la FEU, Yosvani Montano, y
René González, uno de los cinco agentes cubanos que estuvieron presos en Estados Unidos, fueron los
oradores del acto previo a la velada artística, en la que participaron dirigentes cubanos, diplomáticos
latinoamericanos y jóvenes venezolanos que cursan estudios en la Isla.

"Venezuela necesita la paz para poder aprovechar los gigantescos recursos existentes en su subsuelo,
desarrollar sus industrias petrolera, siderúrgica, su economía, y continuar mejorando las condiciones de
vida de los venezolanos", afirmó Rodríguez.

Además, resaltó las manifestaciones de solidaridad internacional con su país porque, dijo, "Venezuela no
está sola, cuenta con el apoyo de los pueblos de América y del mundo en su batalla contra el
imperialismo y la conspiración interna".

El representante de los estudiantes universitarios, Yosvani Montano, reafirmó el "apoyo incondicional" a
Venezuela y llamó a acompañar a ese país con los símbolos "patria, libertad y socialismo".

La manifestación de solidaridad con Venezuela se suma a la declaración oficial del Gobierno cubano, que
expresó su "apoyo incondicional" a Caracas, y a la carta enviada esta semana por el expresidente Fidel
Castro al mandatario Nicolás Maduro, así como mensajes emitidos por asociaciones de periodistas e
intelectuales de la Isla.

Este acto se celebró la víspera de una nueva reunión entre negociadores de los Gobiernos de Cuba y
Estados Unidos que comenzará este lunes en La Habana para seguir el proceso de restablecimiento de las
relaciones diplomáticas y tratar sobre la reapertura de sus respectivas embajadas.



20	de	Marzo	de	2015

18

	

DIPLOMACIA

EE UU admite que la apertura
de la embajada en La Habana no

será inminente
14YMEDIO, La Habana

La tercera ronda de negociaciones entre EE UU y Cuba para el restablecimiento de las relaciones
diplomáticas no ha aportado avances sobre temas cruciales, como la apertura de las respectivas
embajadas. Aunque el presidente de EE UU, Barack Obama, anunciara en febrero su voluntad de abrirlas
antes de la celebración de la próxima Cumbre de las Américas (que tendrá lugar el 10 y 11 de abril
en Panamá), Jen Psaki, la portavoz del Departamento de Estado, sembró dudas sobre la posibilidad de
hacerlo, según refiere este miércoles el diario The New York Times.

"Creo que nunca fijamos un calendario o una fecha límite", comentó la funcionaria desde Washington tras
la reunión de la delegación de EE UU, liderada por Roberta Jacobson, jefa de la diplomacia de Estados
Unidos para América Latina, y la de Cuba, encabezada por la directora para Estados Unidos de la Cancillería
cubana, Josefina Vidal.

"Es evidente que hay que avanzar en estos temas específicos y lograr un acuerdo sobre lo que hay que
hacer. Obviamente, vamos a seguir trabajando en eso", agregó.

"Creo que nunca fijamos un calendario o una fecha límite”, asegura la portavoz del Departamento de
Estado de EE UU

La portavoz del Departamento de Estado se limitó a decir que las conversaciones del lunes habían sido
"positivas y constructivas" y que se habían realizado progresos, sin especificar cuáles.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba tampoco aportó detalles sobre el contenido del
encuentro y, a través de un breve comunicado difundido el martes, destacó el "ambiente profesional" de
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la reunión y aseguró que las conversaciones continuarán en el futuro.

El presidente cubano, Raúl Castro, advirtió este martes desde la Cumbre del ALBA, que tuvo lugar en
Caracas, que EE UU no puede " comprar a Cuba ni intimidar a Venezuela", después de que Washington
tildara a este país como una "amenaza" a la seguridad nacional e impusiera nuevas sanciones a varios
funcionarios.
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Exterior de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana. (14ymedio)

NACIONAL

Esperando a la embajada
LUZ ESCOBAR Y VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

Solo hay un lugar en La Habana tan custodiado como Punto Cero donde reside Fidel Castro. Se trata de
un edificio cercano al Malecón, de cristales verdes y fuerte operativo policial, bajo custodia diplomática de
Suiza, en el que radica la Sección de Intereses de Estados Unidos (SINA). Por estos días se discute su
transformación en embajada, aunque el cambio será más formal que funcional.

Para la mayoría de los miles de cubanos que cada semana pasan por la SINA, ya sea a solicitar una visa,
conectarse a Internet o recibir un curso, muy poco cambiará cuando ésta adquiera la condición de
embajada estadounidense. La más importante diferencia la experimentarán los diplomáticos que laboran
en ella, quienes gozarán de mayor movilidad por la isla, reconocimiento oficial y quedarán acogidos a lo
establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, aprobada en abril de 1961.

Aún no hay fecha para que quede abierta la sede diplomática de Estados Unidos en Cuba y la bandera de
franjas y estrellas pueda izarse en su puerta, pero muchos especulan sobre cuán diferente será. "Ya esto
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funciona como una embajada, no me imagino cuando deje de ser oficina de intereses qué pueda cambiar",
se pregunta Omar, el padre de un niño de ocho años a quien acaban de negarle el visado estadounidense
para visitar la Florida. El hombre dice sentirse escéptico ante la reanudación de las relaciones diplomáticas
entre Cuba y EE UU, anunciada el 17 de diciembre pasado.

Heidi, una muchacha de 26 años que hace la cola para actualizar su pasaporte en la oficina de carné de
identidad de Centro Habana, tampoco cree que la apertura de una embajada norteamericana cambie
mucho las condiciones actuales. "Los cubanos seguiremos siendo posibles emigrantes y casi ningún país
nos da visas o nos permite entrar libremente", se queja. "Yo no viajo a EE UU, ojalá pudiera, no te voy a
mentir; pero quizás los que sí van o están en el proceso vean alguna mejoría".

Mónica, en cambio, se muestra más positiva. T iene una pequeña tienda de regalos en la céntrica calle L, en
el Vedado. El negocio ha ido mejorando y espera que con la apertura de la embajada vengan más turistas a
comprar. "Aunque la mayoría de mis clientes son cubanos, pero ¿quién sabe?, siempre hay que tener
esperanza en que todo va a mejorar, ¿no?"

“Se supone que eso implica el fin de la demonización de la sociedad civil independiente que va a la Sección
de Intereses", según la periodista independiente Miriam Celaya

Para la periodista independiente Miriam Celaya, la apertura de una embajada estadounidense debería
permitir una mayor interacción entre las autoridades y el pueblo de EE UU con los cubanos. "Una mayor
fluidez en los vínculos culturales, económicos y de otra índole", señala. Además, "se supone que eso
implica el fin de la demonización de la sociedad civil independiente que va a la Sección de Intereses, porque
dejaríamos de ser 'asalariados del imperio' para ser sencillamente cubanos que visitan esa embajada como
cualquier otra".

Eyleen Sánchez, licenciada en lenguas extranjeras, asume que, con la normalización de las relaciones
entre los dos países, podrían abrirse además consulados en varias provincias "para así agilizar los trámites
migratorios de la gente que vive en el campo y tiene que darse tremendos viajes hasta La Habana".

Por su parte el ingeniero y líder de Somos +, Eliécer Ávila, opina que "la futura embajada debe convertirse
en un referente de los valores y de la cultura de la sociedad americana en Cuba y propiciar los
intercambios entre ambos pueblos, que tienen mucho más en común que lo que se ha querido
reconocer".
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Konstantin Kosachev, presidente de la Asamblea Federal rusa

EDUCACIÓN

Rusia ofrecerá 100 becas para
estudiantes cubanos

14YMEDIO, La Habana

Orestes Vázquez estudió economía en la universidad estatal de Moscú, en la entonces Unión Soviética.
Ahora es taxista por cuenta propia, pero sueña con que su hijo pueda conocer aquellos lugares donde
pasó los mejores años de su juventud. La posibilidad no es tan remota pues el presidente del Comité de
Relaciones Internacionales de la Federación Rusa acaba de anunciar que su país tiene la intención de
ofrecer 100 becas a cubanos para estudios superiores.

El anuncio fue hecho por Konstantin Kosachev durante un encuentro con alumnos y profesores de la
Universidad de La Habana. La delegación rusa de visita en la Isla se entrevistó también este martes con
funcionarios del Ministerio de Educación Superior para acordar las condiciones en las que estudiarán los
cubanos en sus universidades.

Kosachev recalcó que Cuba es el primer y único país con el que se ha tomado la decisión de que todos los
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gastos derivados de esos estudios corran por la parte rusa, incluyendo la estancia y los viajes de los
becarios.

Moscú se hará cargo de todos los gastos derivados de esos estudios, incluyendo la estancia y los viajes de
los becarios

Durante su estancia Kosachev tiene previsto encontrarse con representantes del Gobierno cubano, de la
Asamblea Nacional del Poder Popular y del Ministerio de Relaciones Exteriores, según informó la prensa
oficial.

Desde la visita de Vladimir Putin a La Habana del pasado mes de julio, Cuba y Rusia han reforzado sus
relaciones bilaterales en el área política y económica. Otros altos funcionarios rusos han viajado con
posterioridad a la Isla, como es el caso del viceprimer ministro, Dmitry Rogozin, el fiscal general Yuri
Chaika, y, en febrero pasado, el ministro de Defensa, general Serguei Shoigu.

En las próximas semanas se espera también la llegada del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia,
Serguéi Lavrov, como parte de un gira por América Latina durante la cual visitará también Colombia,
Nicaragua y Guatemala.
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José Daniel Ferrer líder de la Unpacu (14ymedio)

NACIONAL

Más de un centenar de
activistas detenidos en

Santiago de Cuba
14YMEDIO, Santiago de Cuba

Durante la mañana de este domingo más de un centenar de activistas, la mayoría pertenecientes a la
Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) y a Ciudadanas por la Democracia (CxD), fueron detenidos mientras
intentaban llegar al Santuario del Cobre. Entre los arrestados se encontraba José Daniel Ferrer,
secretario ejecutivo de la Unpacu y ex prisionero del grupo de los 75.

José Daniel Ferrer explicó a 14ymedio que desde el viernes pasado la organización empezó a mover
miembros hacia el Santuario del Cobre, de manera que la policía política estuvo movilizada desde ese
momento en la carreta para impedir que llegaran hasta el templo católico.
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Este domingo, a partir de la madrugada y desde diferentes lugares de Santiago de Cuba, más de 130
activistas salieron hacia el Santuario del Cobre con el propósito de pedirle a la Virgen de la Caridad,
patrona de Cuba, la liberación de todos los presos políticos.

Solo 19 lograron llegar y poco mas de un centenar resultaron retenidos en el Punto de Control de la
Carretera hacia el Cobre, según informó Ferrer. Allí la policía política identificó en los camiones de
transportistas privados a los activistas y les impidió seguir viaje, con la colaboración de miembros
uniformados de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). 

Pasado el mediodía, este diario pudo comprobar que la mayoría de los activistas ya habían sido liberados
entre ellos el líder opositor José Daniel Ferrer.

La Unpacu ha denunciado haber sido víctima durante los últimos 30 días de más de 400 arrestos
arbitrarios.
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Marta Beatriz Roque, Cabello Ángel Moya, Arnaldo Ramos Lauzurique, Diosdado González Marrero y Eduardo Díaz Fleitas

NACIONAL

“Viva donde viva, seguiré
trabajando por la libertad de

Cuba”
REINALDO ESCOBAR, La Habana

A doce años de la Primavera Negra, 14ymedio conversa con algunos de los antiguos prisioneros políticos
que viven actualmente en la Isla. Dos han sido las interrogantes a estos activistas condenados en marzo
de 2003: una sobre su decisión de quedarse en Cuba y la otra sobre cómo ven el país en la actualidad.

Marta Beatriz Roque Cabello

Salí de la prisión a finales del 2004, pues por motivos de salud pasé al régimen de licencia extrapenal. A mí
nunca me propusieron la posibilidad de salir al exterior, pero tampoco se me hubiera ocurrido. Mi familia
más cercana, y la más lejana también, vive en el extranjero, pero nunca he tenido planes de abandonar la
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Isla. Soy ciudadana española porque mi familia hizo los trámites, visité la embajada de ese país el día que
me avisaron para rellenar unos formularios y para luego a buscar el pasaporte, hace ya unos cuatro años.

Este ya no es el mismo país de aquella primavera del 2003. El Gobierno se ha visto obligado a retornarle a
los ciudadanos algunos derechos, con independencia de que no puedan hacer uso de ellos. En aquella
época, por ejemplo, al cubano no se le permitía hospedarse en los hoteles. Ahora no está prohibido, pero
es la economía la que no le permite al ciudadano común y corriente hacer uso de ese derecho. ¿Quién que
no sean los hijos de papá cuenta con el dinero para pagar una habitación? Otra cosa es la posibilidad de
viajar al exterior. A los que quedamos aquí con licencia extrapenal no nos permiten viajar, a menos que lo
hagamos sabiendo que no se nos permitirá regresar.

"El Gobierno se ha visto obligado a retornarle a los ciudadanos algunos derechos, con independencia de
que no puedan hacer uso de ellos"

Recuerdo que el cardenal Ortega, en una declaraciones publicadas por Granma, dijo que todos nosotros
quedaríamos en libertad, pero solo quedarían libres aquellos que optaran por el exilio. Esa es una forma
de castigarnos por no haber aceptado la deportación, es un capricho del comandante en jefe y una burla a
España y a la Iglesia. El 31 de octubre del año pasado hicimos una reclamación formal para tener un
documento de libertad, pero nunca obtuvimos respuesta. Solo tenemos el carné de identidad.

Ángel Moya 

Salí de prisión debido a las gestiones que hicieron el Gobierno de España y la Iglesia católica ante el
Gobierno de Cuba, pero especialmente gracias a la presión interna que significó el accionar de las Damas
de Blanco, la muerte de Zapata Tamayo y la huelga de Guillermo Fariñas. A mí nadie me presionó para salir
de Cuba. El cardenal me llamó y me lo propuso y yo le dije que no. Mi decisión fue la de quedarme a seguir
luchando por la libertad de Cuba y nunca me arrepentiré de eso. Fue muy importante el apoyo de mi
esposa, Berta Soler, que siempre estuvo de acuerdo con que nos quedáramos.

"Mi decisión fue la de quedarme a seguir luchando por la libertad de Cuba y nunca me arrepentiré"

El país no ha evolucionado nada en términos de derechos humanos. Basta con ver los listados de
detenciones arbitrarias que mensualmente emite el Comité de Derechos Humanos y Hablemos Press.
Los métodos que emplea la Seguridad del Estado incluyen golpizas y atropellos de todo tipo. La represión
se ha recrudecido para evitar que la población se sume al activismo. Es verdad que no han vuelto a
cometer el mismo error de la Primavera Negra, porque aquello fue un fracaso que le costó caro al
Gobierno, pero sí continúan encarcelando por motivos políticos y se siguen negando a ratificar los pactos
internacionales de derechos humanos.

Arnaldo Ramos Lauzurique

Salí de prisión en noviembre de 2010. Poco antes, me había llamado el cardenal Ortega y me había
contado que se estaba preparando la salida del país de los prisioneros de nuestra causa. Le dije que no
estaba interesado. Fue una decisión y han pasado muchas cosas desde aquel momento, pero no tiene
marcha atrás. Si ahora yo quisiera salir de Cuba, tendría que ser para siempre, pero no voy a aceptar ese
chantaje. Al salir de la cárcel nos dieron un papelito para poder sacar el carné de identidad, pero nunca se
manejó nada legal. Mi familia comparte esa decisión y cuando la familia lo apoya a uno, la decisión es más
firme.

"Si ahora yo quisiera salir de Cuba, tendría que ser para siempre, pero no voy a aceptar ese chantaje"
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Todavía no se ha podido consolidar una oposición. La migración constante de gente con experiencia nos
hace mucho daño, esas salidas no permiten consolidarnos. Cuando salí de la cárcel ya casi no quedaba
ninguno de mis conocidos en Cuba. Por supuesto que el régimen se ha visto obligado a tomar algunas
medidas, pero lo ha hecho por puro pragmatismo. Ellos no tienen vocación de cambiar. En esta misma
situación del restablecimiento de relaciones con Estados Unidos no veo claro si ellos están realmente
interesados. Maduro desde Venezuela influye en eso, porque él no está feliz al ver que hay una
posibilidad de arreglo con Cuba.

Diosdado González Marrero

En estos momentos, casi cuatro años después de que nos excarcelaron, sigo viendo como una cuestión
de principios haber tomado la decisión de no ceder bajo la presión del Gobierno de aceptar el exilio como
condición para salir de la cárcel. Lo vi así entonces y lo sigo viendo de esa manera. En más o menos una
semana me reuniré con mi familia en el extranjero. Salgo de la Isla, pero me quedo en Cuba. Hice el
intento de salir como una visita normal, pero no nos está permitido. Incluso mi esposa y yo fuimos a ver al
cardenal para que intercediera, pero no fue posible solucionar nuestra petición. Salgo por dos razones: el
deseo que tengo de reunirme con mis hijos y mis nietos y porque los cubanos debemos aprender a vivir en
democracia. He hecho lo posible en favor de la unidad de la oposición, pero es muy difícil, hay demasiados
intereses propios de cada organización. Viva donde viva, seguiré trabajando por la libertad de Cuba.

"Salgo de la Isla, pero me quedo en Cuba"

Después de haber estado ocho años en aquellos lugares que ni siquiera merecen llamarse prisiones y salir
de nuevo a la calle, lo veía todo peor. Después uno se va aclimatando y se acostumbra otra vez a cualquier
cosa. Ahora vemos cambios. Hay algunas cosas que el cubano tiene derecho a hacer que antes no podía.
Acceder a un teléfono celular, conectarse a Internet, poder viajar, eran metas que parecían imposibles, lo
mismo con el desenvolvimiento de los negocios particulares o la tierra en usufructo, pero políticamente
nada. Hay que seguir luchando. Después que Fidel Castro se enfermó y dejó el poder a su hermano, se
empezaron a eliminar prohibiciones y ahora, con las conversaciones entre el régimen cubano y el
Gobierno norteamericano, las cosas mejorarán aun más, sobre todo cuando fluya el turismo desde
Estados Unidos.

Eduardo Díaz Fleitas 

Me soltaron cuando solo faltaban unos días para que cumpliera ocho años en prisión. Me llamó el
cardenal Jaime Ortega para sugerirme que si yo aceptaba marcharme para España podría ser liberado. Le
dije que no me interesaba irme de Cuba. Haberme quedado en la Isla ha sido muy importante porque mi
dedicación es luchar por los cambios que necesitamos. Jamás me arrepentiré de haberme quedado aquí y
no pienso irme bajo ningún concepto.

"Haberme quedado en la Isla ha sido muy importante porque mi dedicación es luchar por los cambios que
necesitamos"

El cambio mayor que ha sufrido el país en estos 12 años es que lo veo más deteriorado. No hay respeto a
la dignidad humana ni ningún tipo de mejoramiento en ningún orden de la vida. En lo político, desde el 17
de diciembre se ha abierto una nueva senda. Falta ahora que el régimen decida aceptar realmente los
cambios y buscar la paz para el progreso de la patria.
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José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Héctor Maseda, Jorge Olivera y Librado Linares

NACIONAL

"Reconocer los cambios no nos
hace estar conformes"

REINALDO ESCOBAR, La Habana

A doce años de la Primavera Negra, 14ymedio conversa con algunos de los antiguos prisioneros políticos
que viven actualmente en la Isla. Dos han sido las interrogantes a estos activistas condenados en marzo
de 2003: una sobre su decisión de quedarse en Cuba y la otra sobre cómo ven el país en la actualidad.

José Daniel Ferrer

Durante todo el tiempo que estuvimos en prisión, el régimen de los hermanos Castro hizo lo posible para
presionarnos, obligarnos a que abandonáramos el país. Unos cuantos decidimos decir que no, fueran las
que fueran las circunstancias. Hoy estoy más convencido que nunca de que sí valió la pena haberme
quedado. Estamos aportando nuestro modesto granito de arena para tener una nación donde no vuelvan
a ocurrir primaveras como aquella del 2003, en la que tantos compatriotas pagaron con la cárcel el
intento de ejercer sus derechos más sagrados.
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"Hoy estoy más convencido que nunca de que sí valió la pena haberme quedado"

Han cambiado muchas cosas, aunque se mantiene y en ocasiones aumenta la represión contra los
activistas de derechos humanos y también contra todo el pueblo. Reconocer los cambios no nos hace
estar conformes, porque no lo estaremos hasta tener una Cuba próspera y democrática. En los últimos
días que yo andaba libre en las calles, a principios del 2003, se nos acercaban algunas personas y nos
susurraban al oído: "Te oí", haciendo referencia a que nos habían escuchado hablar por alguna estación
como Radio Martí, uno de los pocos medios para enterarse de lo que hacían las fuerzas prodemocráticas.
En estos momentos son cientos de personas las que ya no susurran, sino que nos gritan: "Te vi", porque
ya no es solamente por esas emisores que podemos transmitir nuestro mensaje. Con muchísimas
dificultades vamos rompiendo el monopolio que tiene el régimen sobre los medios de difusión y lo
hacemos no solamente a favor de las luchas por los derechos humanos, sino cada vez más intensamente
acompañamos a la población en otros problemas, ya sea ayudándolos a poner un techo u organizando
una actividad deportiva o cultural y eso también lo difundimos. Por eso no solamente nos gritan: "Te vi",
sino que ahora también dicen: "Nos vimos", porque protagonizan ellos nuestras acciones.

Félix Navarro

Haberme quedado en Cuba al salir de la prisión es quizás la mejor idea que he tenido en toda mi vida. El
sábado 10 de julio, día en el que pasaba mis 57 cumpleaños en la prisión, recibí una llamada del cardenal
Ortega. Me informó de que se estaba conformando el tercer grupo de excarcelados y que podría salir
junto a toda mi familia. Le agradecí el gesto y el hecho de que la Iglesia siempre hubiera luchado junto a
los desamparados y contra las injusticias, pero que no abandonaría el país aunque tuviera que cumplir
completos los 25 años a los que me habían condenado. El 22 de marzo me volvió a llamar y al otro día me
sacaron de la prisión. Junto a José Daniel Ferrer, fui de los últimos en llegar a su casa.

En estos momentos, estoy bajo la condición de excarcelado como licencia extrapenal, pero me siento
convencido de que más tarde o más temprano nos van a permitir viajar normalmente como a cualquier
cubano. En mi caso, no tengo la intención de viajar al extranjero hasta que en la presidencia de Cuba no se
haya instalado un miembro de la sociedad civil cubana elegido democráticamente.

"No abandonaría el país aunque tuviera que cumplir completos los 25 años a los que me habían
condenado"

En mi opinión, el país ha cambiado, pero hacia peor. Es cierto que, desde principios de diciembre del año
pasado, la policía política ha dejado de reprimir de la manera que lo estaba haciendo las expresiones de
lucha pacífica de las Damas de Blanco en Cárdenas y Colón. Antes de eso, cada domingo les impedían
caminar por las calles, eran golpeadas e insultadas, subidas a vehículos y abandonadas a su suerte en
cualquier sitio. Eso ya no está ocurriendo y creemos que es algo muy provechoso, pero la represión
continúa de otras formas, con citaciones policiales y vigilancia.

Héctor Maseda

Fui contactado en tres ocasiones por el cardenal para que saliera hacia España y le dije que no. Cuando me
dijeron que saldría de la cárcel bajo licencia extrapenal, me negué argumentándole que Raúl Castro había
anunciado meses antes que todos seríamos puestos en libertad. Salí de la cárcel en contra de mi
voluntad. En septiembre del 2014 hice una reclamación al Tribunal Provincial del Poder Popular en la sala
de delitos contra la seguridad del Estado y al Consejo de Estado para que me liberaran totalmente. Me
respondieron que un tribunal había valorado que yo tenía que seguir bajo control. No tengo ningún
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interés en salir de este país, esta es mi decisión y no tengo que explicársela a nadie.

"Salí de la cárcel en contra de mi voluntad"

Han ocurrido algunos cambios en nuestro país, pero yo sigo insistiendo en que no son los
fundamentales. Se mantienen posiciones muy rígidas por parte del Gobierno de Raúl Castro. El hecho de
que se estén restableciendo relaciones con Estados Unidos quizás sea el cambio más notable, pero detrás
de eso solo veo intereses económicos tanto de parte del Gobierno cubano como del norteamericano. En
el caso de Raúl Castro, lo que busca es prolongarse en el poder con su dinastía, pero no acabo de ver
cuáles serán los beneficios para el pueblo cubano.

Jorge Olivera

Hace poco menos de cinco años que decidí no aceptar la oferta de marchar como desterrado a España.
Recibí muchas críticas, pero los amigos más cercanos, mi esposa y mi familia me apoyaron en la decisión.
En una oportunidad tuve deseos de irme de Cuba, pero uno tiene derecho a cambiar y hoy no me
arrepiento. En el momento más difícil de la disyuntiva opté por quedarme por muchas razones, una de
ellas es el trayecto que ya llevaba en la prensa independiente, donde trabajé con Habana Press desde
1995 y además mis convicciones. Después de pensar en todas las aristas, consideré que mejor me quedaba
aquí tratando de abrir espacios en el periodismo independiente, aportar nuestra experiencia a los jóvenes.
Aquí estoy, feliz, aunque parezca un término contradictorio, porque hago lo que me gusta y estoy
contribuyendo con mis modestos esfuerzos a un país mejor.

"El país ha cambiado y cambiará más, tal vez no con la celeridad que queremos"

La vida es dialéctica y todo cambia. A veces no lo notamos porque estamos dentro del bosque, pero el
mundo ha cambiado y Cuba también. La Cuba de hace 12 años era muy diferente. Ahora, por ejemplo, han
ocurrido y se han precipitado acontecimientos que nadie esperaba, como es el restablecimiento de
relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Se han abierto espacios que entonces eran
impensables, hay personas que no lo ven así, hay quien piensa que es muy poco, otros dicen que no ha
cambiado nada. El país ha cambiado y cambiará más, tal vez no con la celeridad que queremos los que
estamos en la vía prodemocrática, pero ha habido cambios. Nuestro trabajo se ha visibilizado gracias a la
existencia de las nuevas tecnologías, Internet y los teléfonos móviles; se han abierto discretos pero
importantes espacios que han contribuido en mayor o menor medida a mejorar nuestro trabajo, tanto en
la oposición política como en la sociedad civil alternativa.

Librado Linares

Cuando llevaba aproximadamente año y medio en la prisión del Combinado del Este en La Habana, unos
oficiales de la Seguridad del Estado me entrevistaron con el propósito de conocer mi disposición de salir
de Cuba como vía para ser excarcelado. Les dije rotundamente que no y el que estaba al frente de ellos
me aseguró que tendría que cumplir los 20 años sin beneficio alguno. Decidí quedarme por el
compromiso que tengo para desarrollar una dinámica de cambio que de al traste con el totalitarismo
castrista y se pueda producir una transición a la democracia. Por otro lado estoy muy identificado y tengo
un gran sentido de pertenencia con la cultura cubana, con sus valores, los vecinos del barrio, el clima, con
las parrandas de Camajuaní. Eso no lo sustituyo por ningún país.

"Somos más plurales, menos monolíticos"

Algunos especialistas en los temas de transición han dicho que hay cuatro tipos de regímenes no
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democráticos: totalitarios, postotalitarios, sultanistas y autoritarios. El de Cuba fue un régimen totalitario
copiado al papel carbón del modelo soviético de corte estalinista, pero a partir de los años 90 se empezó a
producir un proceso de destotalitarización y eso ha ocurrido por la presión de la oposición interna y de la
internacional y otras razones, incluso de tipo biológicas. El régimen ha ido evolucionando hacia el
postotalitarismo y quizás se proponga encaminarse hacia un régimen autoritario de tipo militar.

Ellos quieren mantenerse en el poder y eso los ha llevado a permitir ciertas mejoras en la libertad de
movimiento, se han facilitado aspectos en el tema de la propiedad y la gestión no estatal de la economía,
como el usufructo, el arrendamiento, las cooperativas no agropecuarias. A pesar de la enorme represión,
la oposición se ha ido ganando espacios. Somos más plurales, menos monolíticos. La gente está
perdiendo el miedo, rompiendo sus ataduras y aprendiendo a hablar en público y a exigir sus derechos.
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Las abogadas de Cubalex Laritza Diversent y Barbara Estrabao en una presentación ante la CIDH. (14ymedio)

NACIONAL

Denuncian el robo de discos
duros de la oficina de Cubalex

en La Habana
14YMEDIO, La Habana

La abogada independiente Laritza Diversent ha denunciado el robo de varios discos duros de la oficina del
Centro de Información Legal Cubalex en La Habana. La jurista, que se encuentra de viaje junto a otros
dos miembros del equipo, fue alertada por su familia de la substracción de esos dispositivos de
almacenamiento.

Se desconoce por el momento cómo los perpetradores entraron en la oficina, de donde sólo extrajeron
los discos duros de las computadoras sin llevarse nada más. La sede de Cubalex está ubicada en un barrio
habanero de El Calvario. Aunque se trata de una zona de mucha marginalidad, los juristas suponen que el
robo puede tratarse de una operación de la Seguridad del Estado para hacerse con los archivos de su
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centro de orientación jurídica.

Laritza Diversent y el resto de su equipo arribarán esta tarde a Cuba, después de un viaje por motivos
profesionales. Todos ellos aseguran temer por su seguridad al llegar al aeropuerto de La Habana.

El Centro de Información Legal (CUBALEX), creado en diciembre de 2010, es una entidad independiente
del Estado que asesora en materia de Derechos Humanos y sobre temas jurídicos nacionales e
internacionales a los ciudadanos que así lo requieran.
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Cartón de huevos con treinta unidades (14ymedio)

ECONOMÍA

19 cubanos sancionados por el
desvío de ocho millones de

huevos
14YMEDIO, La Habana

El desvío de este importante recurso provocó una afectación económica ascendente a más de ocho
millones de pesos

Esta semana fueron sancionados 19 ciudadanos que laboraban en la Unidad Empresarial de Base Acopio y
Distribución de Huevos Habana y la Empresa Provincial de Comercio, quienes resultaron acusados por el
desvío de más de ocho millones de huevos. La Fiscalía solicitó para ellos sanciones entre 8 y 20 años de
privación de libertad, según informó hoy el periódico Granma.

La mercancía desviada correspondía a 389 facturas que nunca llegaron a su destino, lo cual provocó “una
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afectación económica ascendente a 8.907.562 pesos”. El diario oficial refiere que los delitos que se le
imputan a los acusados van desde apropiación indebida hasta falsificación de documentos bancarios y de
comercio.

El sistemático robo comenzó a evidenciarse cuando marzo de 2012 la Empresa Productora y
Comercializadora Avícola, asumió oficialmente la UEB Acopio y Distribución de Huevos Habana. Poco
tiempo después y tras intensivos análisis de la situación de la entidad, el director de la UEB solicitó su
liberación por “enfermedad, lo cual apuntaba a la existencia de graves irregularidades.

A partir de ese momento se abrió una investigación sobre la situación de la distribución del huevo liberado
en la capital. También se procedió a abrir una denuncia ante el Departamento Territorial de Investigación
Criminal y Operaciones y solicitar una auditoría especial para la UEB.

Con esos nuevos controles “salieron a la luz errores contables, incumplimientos de las obligaciones por
parte de directivos, especialistas y choferes, violaciones de las rutas establecidas para la comercialización
de huevos, la falsificación de facturas; así como la existencia de toda una cadena delictiva, azuzada por el
descontrol lacerante, la vulnerabilidad de los procedimientos y la pérdida total de principios éticos y
morales”.

En el artículo se presentan los testimonios de los instructores penales del caso, la primer teniente
Bárbara Rondón Vega y el capitán Pedro E. Cordero Riverón, pertenecientes a la División de Investigación
Criminal y Operaciones. Según comentaron a Granma, Gilberto Díaz Mojena, comercial de la UEB,
“autorizaba la facturación de cantidades notables de huevos hacia diferentes entidades de Comercio,
ubicadas en los municipios de La Habana del Este, Cerro, Marianao y La Lisa, fundamentalmente”.

Los cartones de huevos, con unas treinta unidades cada uno, se vendían en el mercado negro a un precio
de entre 35 y 40 pesos cubanos

“Al culminar el mes […] María Regla Pis Martínez, subdirectora comercial de la Empresa Provincial de
Comercio […] alteraba el plan real previsto para las unidades ubicadas en esos territorios, en aras de
hacerlo coincidir con los envíos realizados”.

Otro de los implicados, el chofer Valery Caballero Moreda, “con la venta en el mercado ilegal de 1 209 600
huevos, contenidos en 53 facturas, provocó una afectación monetaria ascendente a 1 814 400 pesos.
Entretanto el chofer Juan Eliecer Per�domo ocasionó un faltante de 839 700 pesos, debido a la
distribución ilícita de 559 800 huevos, correspondientes a 29 facturas”.

Los cartones de huevos, con unas treinta unidades cada uno, se vendían en el mercado negro a un precio
de entre 35 y 40 pesos cubanos, aunque en algunos momentos de estrechez su precio podía subir
mucho más.

Granma concluye que "si bien es cierto que las condenas, aunque severas, no resuelven por sí solas el
problema, en ocasiones es preciso que los malhechores sientan todo el peso de la Ley, más allá de la
vergüenza ante la familia y la sociedad".
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Edición del 13 de marzo de la Folha de Sao Paulo

INTERNACIONAL

Médicos cubanos en Brasil
denuncian presiones de La
Habana para repatriar sus

familiares
14YMEDIO,

El diario brasileño Folha de Sao Paulo abre hoy su edición impresa con la denuncia hecha por varios
trabajadores cubanos del programa Mais Medicos de que el Gobierno de La Habana les presiona con
sustituirlos si sus familiares no abandonan Brasil.

La presión viene directamente, según el rotativo, de la viceministra de Salud de Cuba, Estela Cristina
Morales, que el pasado sábado estuvo en el municipio de Jandira (estado de Sao Paulo) conversando con
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los médicos. En esa ocasión, la viceministra les advirtió, según testigos de la reunión, de que hasta 530
profesionales en la Isla esperan una vacante en el programa.

"El recado fue claro. Si los familiares no vuelven, seremos sustituidos", aseguró un médico que pidió
guardar anonimato. Otra trabajadora afirma que en caso de que la separen de su marido y su hijo, de solo 7
años y ya matriculado en una escuela, prefiere volver a la Isla.

El Gobierno cubano esgrime como argumento para pedir el regreso de los familiares a la Isla que el
contrato de trabajo solo estipula la posibilidad de que los profesionales reciban visitas, sin embargo, el
plazo por el que pueden extenderse no está fijado, lo que abre la puerta a la permanencia. El Gobierno de
Brasil, sin embargo, concede a los familiares de los médicos cubanos un visado por 36 meses, el mismo
tiempo que a los profesionales.

Según el periódico brasileño, el Gobierno de Rousseff asegura que nada impide la permanencia de los
familiares de los médicos en el país, incluso el artículo 18 de la ley de creación del programa Mais Medicos
prevé la llegada de quienes dependen de ellos.

"La presencia de cónyuges e hijos en Brasil facilita, en la práctica, el arraigo de los médicos cubanos en el
país, lo que contribuye a aumentar el riesgo de fuga de una mano de obra cualificada que genera dinero
para la Isla", indica la Folha de Sao Paulo.

El 80% de los más de 14.000 profesionales del programa Mais Medicos de Brasil son cubanos. Se
desconoce cuántos de ellos están con sus familias en el país.
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Roberto Morales en una rueda de prensa en Ginebra. (WHO/M. Missioneiro)

SOCIEDAD

El ministerio de Salud hace un
balance positivo de los datos

sanitarios de 2014
14YMEDIO,

Cuba podrá obtener el certificado de primer territorio libre del mundo en materia de transmisión
materno-infantil de sífilis congénita y VIH

El ministro de Salud Pública, Roberto Morales, hizo este miércoles balance de la situación sanitaria del
país en un encuentro con la prensa oficial en el que desgranó los últimos éxitos alcanzados en la Isla en
esta área, sin dejar de recordar que es necesario seguir trabajando para mantener los indicadores, mejorar
las carencias y garantizar que los servicios médicos cubanos sigan siendo de referencia dentro y fuera del
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país.

Morales anunció que en los próximos días, Cuba puede ser certificada como primer territorio libre de
transmisión materno-infantil de sífilis congénita y VIH del mundo, ya que alcanza los parámetros
establecidos internacionalmente. El hecho, aseguró el ministro, "nos coloca en un lugar cimero entre los
sistemas de salud de mayor prestigio en el mundo y denota, además, hacia dónde marchamos en pos de
una situación epidemiológica controlada".

Morales Ojeda destacó que, en los últimos meses, se ha reducido la atención médica por enfermedades
diarreicas y se ha logrado un mayor control del dengue y el cólera.

"En la medida en que logremos incidir cada vez más en la asunción de hábitos de vida saludables,
tendremos una reducción de más del 50% en los determinantes de la salud que hoy propician el cáncer,
las enfermedades cardíacas y cerebrovasculares entre las primeras causas de muerte en el país», señaló
el ministro tras asegurar que los buenos hábitos están contribuyendo también a la reducción de las
enfermedades víricas.

José Ángel Portal Miranda, viceministro primero de Salud Pública, aseguró que el indicador de mortalidad
por enfermedades infecciosas se situó en 2014 por debajo del 1%. Sin embargo, agregó Portal Miranda,
"no podemos garantizar la estabilidad de la situación epidemiológica en el país si no revitalizamos los
laboratorios y otras estructuras del sector de la salud, y para ello continuamos trabajando y potenciando
inversiones de alto valor".

Morales Ojeda destacó que se ha reducido la atención médica por enfermedades diarreicas y se ha logrado
un mayor control del dengue y el cólera en los últimos meses

Para 2015 se han aprobado 138 millones de pesos para el área sanitaria, de entre los cuales 61 millones
se destinarán a la infraestructura y 74 millones a la adquisición de equipos médicos y no médicos.

Entre los retos que afronta la sanidad cubana para este año, el viceministro Alfredo González Lorenzo se
refirió a la mejora del abastecimiento en las farmacias y el acortamiento de los ciclos de espera y atención
en áreas como la estomatológica y la de servicios ópticos.

Está prevista, además, la reducción del empleo de recetas médicas y la inclusión de algunos artículos que
no precisan de prescripción médica, como curitas o vendas.

La reparación y creación de hogares de ancianos y casas de abuelos es otra prioridad, según el ministro de
salud, dado el envejecimiento de la población que sufre la Isla. "Las condiciones idóneas en esos lugares
deben corresponderse con la eficiencia y sostenibilidad de nuestro sistema de salud".

Marcia Cobas Ruiz recordó el elevado porcentaje de ingresos que supone para el país el envío de servicios
sanitarios al exterior

Morales Ojeda puso énfasis en la necesidad de que la población se dirija a los centros de atención primaria
con el fin de no congestionar los hospitales e institutos y gastar los recursos de manera racional.

La viceministra Marcia Cobas Ruiz, por su parte, recordó el elevado porcentaje de ingresos que supone
para el país el envío de servicios sanitarios al exterior. "Suman 50.663 los colaboradores en el exterior, de
los cuales más de 25.000 son médicos. Los convenios de colaboración se incrementan en Brasil, Qatar,
Argelia, México, Portugal, Arabia Saudita y naciones africanas —entre ellas las de la región afectada por el
virus del Ébola—, con la solicitud adicional de enfermeras y tecnólogos, por lo que la preparación y
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capacitación de nuestros profesionales de la salud debe ser rigurosa, sobre todo en lenguas extranjeras".

Las autoridades sanitarias también señalaron como fuentes de ingresos el turismo sanitario, los servicios
académicos y los de salud que se ofrecen en la frontera. "El plan de trabajo para el presente año es muy
duro y ambicioso, pero las capacidades de Cuba para lograr todo lo que nos proponemos son ilimitadas",
señaló Marcia Cobas.
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El Hospital Gineco-Obstétrico América Arias, conocido como Maternidad de Línea en La Habana. (Foto Panoramio)

SALUD

27 de cada mil mujeres en edad
fértil recurren al aborto en

Cuba
14YMEDIO, La Habana

La cifra se reduce casi a la mitad en comparación con la década de los ochenta

27 de cada mil mujeres recurren a la interrupción voluntaria del embarazo en Cuba, una cifra
moderadamente elevada que, sin embargo, supone una reducción respecto a la década de los 80, con una
tasa de 50 por cada mil. El dato ha sido destacado en el Primer Seminario Nacional sobre Planificación
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Familiar y el Curso de Anticoncepción Moderna en el que participaron especialistas médicos y licenciados
en enfermería de todas las provincias del país.

Los obstáculos introducidos en los últimos tiempos en la tramitación para acceder a una regulación
menstrual están entre las causas señaladas para la reducción de la tasa de abortos en Cuba. Las pruebas
médicas que se exigen en la actualidad y los recovecos burocráticos hacen que el proceso demore
demasiado para algunas mujeres, que se ven obligadas a continuar con el embarazo porque se les ha
pasado el plazo para acceder a un aborto legal.

Para Roberto Álvarez Fumero, jefe del Departamento Materno Infantil del Ministerio de Salud Pública,
"los embarazos no deseados que terminan en aborto, en su mayoría, son consecuencia de la no utilización
de anticonceptivos o de que el método usado sea de baja eficacia y falle; particularmente cuando se trata
de un método como el coito interrupto o los basados en la percepción de la fertilidad (del ritmo). Pero,
por sobre todas las cosas, son resultado de la falta de educación integral en la sexualidad".

Uruguay, Cuba y México DF son los únicos de la región en contar con leyes de plazos para la interrupción
del embarazo. Si, por un lado, en Uruguay apenas nueve de cada mil mujeres apelan a esta práctica, la Isla
muestra una de las cifras más altas de la zona. Los datos más elevados se registran en Colombia, Brasil �
donde la interrupción del embarazo se produce con restricciones (casos de violación o por razones
terapéuticas) y Chile �país en el que se prohíbe en cualquier circunstancia. En estos tres países, se
registran 30, 40 y 50 abortos por cada mil mujeres, respectivamente, aunque en el caso chileno esa
estadística ha sido muy discutida por estudios presentados en los últimos años.

El escenario demográfico y social del país se caracteriza también por el retraso en la edad del primer
embarazo

Cuba se enfrenta a un grave problema de envejecimiento poblacional �un 18,3% de la población tiene
más de 60 años� debido, en parte, a la disminución de la natalidad en las últimas décadas. Además, el
escenario demográfico y social del país se caracteriza también por el retraso en la edad del primer
embarazo. "La mujer cubana posterga la edad del primer parto, lo cual coloca a los servicios de salud y
profesionales de este sector ante el desafío de estar preparados para asumir con mayor frecuencia una
población embarazada de alto riesgo: mujeres de más de 35 años de edad".

Por otro lado, los embarazos en la adolescencia (un 15,9% según datos oficiales de 2012) también
"guardan una estrecha relación con el índice de infertilidad", destaca Granma. La salida más recurrente
para esas jóvenes y sus familias suele ser el aborto, cuya frecuencia en la Isla lo ha llevado a convertirse
en un "método anticonceptivo, regulatorio de la fecundidad".

Los datos de fecundidad están desactualizados ya que la última Encuesta Nacional data de 2009. En ella se
situó en un 21% la cifra de mujeres de 15 a 54 años que refirió haber experimentado, al menos, un
embarazo que terminó en un aborto provocado o en una regulación menstrual.
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En Cienfuegos se fabrica almidón de maíz, dirigido a celíacos

SOCIEDAD

Ser celíaco en Cuba
REGINA COYULA, La Habana

Existe solo un restaurante en Cuba que garantiza un menú 'gluten free', se encuentra en el Hotel Meliá
Habana y está completamente fuera del alcance de un celíaco cubano

En la fiesta de fin de curso de mi hijo en tercer grado, luego de gastar energías en el juego, los niños se
abalanzaron codiciosos sobre la merienda que habíamos confeccionado entre los familiares con
imaginación y esfuerzo: ensalada "fría" (base de coditos), pastelitos, pan con pasta de bocaditos,
croquetas de pescado y cake.

Casi todos los muchachos se atiborraron. Solo Eliseo se mantuvo distante y entristecido. Su mamá
recogió un poco de merengue del cake y sacó de una bolsa la merienda para Eliseo. Aquella fue la primera
vez en mi vida que escuché hablar del síndrome celíaco, una condición autoinmune que le impide al
organismo procesar el gluten, proteína presente en casi todos los cereales.

Esa es solo una manifestación de las limitaciones sociales que implica el padecimiento; el impacto dentro
de la familia es enorme cuando la enfermedad es diagnosticada en la infancia. Si difícil es educar al
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enfermo para que sea consciente de la importancia de evitar las comidas con gluten, presente en casi
todos los alimentos y chucherías del agrado de los niños, tanto o más difícil será darse a la búsqueda de
alimentos libres de gluten.

Conozco de cerca las dificultades porque tengo dos hermanos con la enfermedad diagnosticada
tardíamente, lo cual sucede con frecuencia pues puede mantenerse latente hasta que el daño en la
vellosidad intestinal es crítico. Ellos manifiestan padecimientos colaterales como síndrome de mala
absorción, intolerancia a algunos alimentos aunque no contienen gluten, osteoporosis y dermatitis, entre
otros.

Por el diagnóstico de la celiaquía, en Cuba los menores reciben una cuota de maicena y la eventual venta
de pastas sin gluten hasta los 18 años, a pesar de ser un padecimiento de por vida. Una dieta específica
para ellos no aparece registrada en el Ministerio de Salud Pública. También existe otro problema. Como
los alimentos distribuidos por la libreta de abastecimientos se venden a granel, no puede saberse su
composición, por lo que mis hermanos deben abstenerse de comer cosas como picadillo de soya, jamón y
jamonada o de tomar café mezclado. También deben leer la etiqueta de todos los productos, pues el
gluten es sutil y aparece en componentes como la salsa de soya, el jarabe de malta, en la proteína vegetal
y el almidón modificado, en casi todos los conservantes y aglutinantes; así que también les está vedada la
leche en polvo, muchos helados y un buen número de quesos.

En Cuba los menores reciben una cuota de maicena y la eventual venta de pastas sin gluten hasta los 18
años, a pesar de ser un padecimiento de por vida

Las frutas y los vegetales frescos son perfectos para la salud del celíaco, pero no para su bolsillo. Los
precios son una dificultad añadida a la larga lista de dificultades que debe afrontar cualquier celíaco. A
diferencia de la mayoría, no puede apelar a opciones más económicas como un pan con croqueta, un
perro caliente o una pizza.

Como se ve, es un panorama complejo. Cuando en las tiendas recaudadoras de divisas mis hermanos
logran dar con productos sin gluten, son muy caros. Mi hermana, con más complicaciones que mi
hermano, recibe por dieta médica carne y viandas, el arroz y los frijoles se han constituido en la principal
base de su dieta, cualquier otro alimento asimilable debe comprarlo muy caro. El desayuno le resulta
difícil, obligada como estuvo a renunciar a la leche y el pan; picar entre comidas se ha convertido en su
obsesión, revisa una y otra vez libros de cocina buscando recetas para adaptar y ha conseguido un éxito
notable en hacer comida muy sabrosa y variada en medio de sus limitaciones.

En España visité un supermercado con el objetivo de sorprender a mis hermanos con algunos productos
sin gluten. Me impresioné de la amplia sección en aquel establecimiento dedicada exclusivamente a
comidas especiales. Mi hermana luego de cuatro años todavía recuerda emocionada el baguette que le
traje: ¡Sabía a pan de verdad! Además les traje pizzas, tortas, galletas, pastas, pero no pudieron probar los
chorizos y el jamón serrano gluten free pues me los quitaron en el aeropuerto sin acta de decomiso.

El único sustituto fiable que tiene el celíaco cubano es la maicena. Hace unos años un gastroenterólogo
infantil en la ciudad de Santa Clara supervisó la confección de un recetario para elaborar panes y dulces a
base de harina de sorgo, cultivado en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Central de
Las Villas, pero ese logro para los niños que pudieron degustar panes, galletas y dulces no trascendió y
fue imposible localizar el recetario y al gestor de esta iniciativa, pues abandonó el país hace dos años.

Existe solo un restaurante en Cuba que garantiza un menú 'gluten free', se encuentra en el Hotel Meliá
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Habana y está completamente fuera del alcance de un celíaco cubano

En casi todos los países con una población significativa, los celíacos han constituido asociaciones y han
logrado que se legisle el etiquetado de los alimentos como es el caso de Argentina o la Unión Europea.
No se puede perder de vista que los celíacos se ven obligados a evitar, aproximadamente, el 70% de los
alimentos envasados o elaborados. En Cuba, al ser una iniciativa espontánea, la asociación celíaca se
desintegró y no existe legislación para regular el etiquetado de los alimentos y el uso del símbolo
internacional gluten free.

Si el celíaco decide comer en un restaurante, debe ser muy cuidadoso pues la contaminación cruzada se
produce al cocer alimentos para un celíaco en un recipiente donde con anterioridad se preparó un plato
con trigo, digamos, un empanizado. Existe solo un restaurante en Cuba que garantiza un menú gluten
free, se encuentra en el Hotel Meliá Habana y está completamente fuera del alcance de un celíaco
cubano.

En La Habana se acondiciona la panadería La Antigua Chiquita para el expendio de panes y dulces sin
gluten. Las máquinas y hornos son nuevos y las harinas serán importadas, única manera de garantizar el
100 % gluten free, pues en Cuba los molinos procesan indistintamente cereales con y sin gluten, lo que
produce también contaminación cruzada.

Ya le he recomendado a mis hermanos que estén al tanto de la apertura de esta panadería remozada para
que aprovechen la bonanza inicial, pues de acuerdo con la experiencia de tantos años, al principio habrá
un surtido variado, luego la variedad irá languideciendo, después desaparecerán los dulces y
posteriormente pegarán en la puerta un papel manuscrito: "Cerrado hasta nuevo aviso".
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Las tres actrices de 'Venecia' han logrado el galardón en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara

CINE

Venecia gana el premio a mejor
actuación femenina en Festival

de Cine de Guadalajara
14YMEDIO,

El Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), que cerró este domingo su edición 30,
anunció el sábado los ganadores de las distintas secciones del certamen. El premio a Mejor Actriz
Iberoamericana fue para Claudia Muñiz, Marianela Pupo y Maribel García Garzón por su actuación en la
película Venecia, del director cubano Kike Álvarez.

La gran ganadora del evento fue la cinta mexicana La delgada línea amarilla dirigida por Celso García que
obtuvo tres galardones, al mejor guión, el premio especial del jurado y el premio del público. La película
tuvo que rivalizar en la Competencia de Largometraje Iberoamericano con producciones provenientes de
Chile, Argentina, Guatemala, España, Colombia, República Dominicana, Perú, Brasil y Cuba.
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"Lo que más ayudan estos reconocimientos es a dar a conocer la película. Como director, me interesa que
la gente la vea, finalmente uno trabaja para que el público las pueda ver. Ese es el mejor premio", dijo
Celso García con posterioridad a su triunfo en el festival más longevo de México.

Este año, el evento cinematográfico contó con la presencia de 110.000 asistentes y 44 pantallas
distribuidas por la ciudad de Guadalajara. En total fueron exhibidas 315 películas, 110 de ellas en
competencia oficial.

El Festival de Cine en Guadalajara, que cumple ahora treinta años, trata de abrirse camino entre otros
certámenes de la región que acaparan mayor atención, como es el caso del Festival Internacional del
Nuevo Cine Latinoamericano donde, en diciembre pasado, también se presentó a concurso Venecia.

El filme de Kike Álvarez narra la historia de tres mujeres que trabajan en una peluquería y el día del cobro
se van juntas a comprar un vestido. Varios imprevistos las llevan a pasar la noche juntas y compartir el
sueño de abrir un salón de belleza al que llamarán Venecia.

Álvarez logra 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 una ilusión
compartida.

La película tuvo su estreno mundial el pasado septiembre en el festival de Toronto y ahí también fue
recomendada en una selección de 50 películas de las 300 que se presentaron al certamen.
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Agustí Villaronga y su equipo durante el rodaje de 'El rey de La Habana'. (Filmax)

CINE

Comienza el rodaje de ‘El rey de
La Habana’

14YMEDIO, La Habana

Después de un infructuoso proceso de solicitud de los permisos a las autoridades cubanas, el rodaje de la
cinta El rey de La Habana ha comenzado en República Dominicana la semana pasada. La nueva película del
director español Agustí Villaronga está basada en la novela homónima del novelista cubano Pedro Juan
Gutiérrez.

En esta coproducción de Pandora Cinema, Tusitala de España y Esencia Films de República Dominicana,
actúan Maykol David Tortolo, Yordanka Ariosa, Héctor Medina, Ileana Wilson, Chanel Terrero y Jazz Vila,
entre otros.

El rey de La Habana cuenta la vida de Reinaldo, un adolescente que se escapa de un correccional y se
lanza a las calles de La Habana durante los años más difíciles del Periodo Especial, en la década de los
noventa. Su día a día lo va convirtiendo en un ser con pocos escrúpulos y una asombrosa capacidad de
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sobrevivencia en la "jungla habanera".

Tras el rechazo de las autoridades cubanas para rodar el filme en La Habana, los productores decidieron
rodar en República Dominicana

La cinta intentará reflejar esa mezcla de anhelos, desencantos, ron y buen humor que acompañan al
protagonista hasta que conoce a Magda, con la que desarrollará una historia de amor imposible marcada
por el sexo y la ternura. En medio de una ciudad caracterizada por la miseria moral y material, ambos
tratan de aferrarse a un concepto de normalidad que se les escurre entre los dedos.

El rey de La Habana es una de las obras más crudas y auténticas de Pedro Juan Gutiérrez, quien saltó a la
fama con Trilogía Sucia de La Habana, un descarnado recorrido por la Cuba contemporánea que ha sido
publicado en más de 20 países y traducido a 18 idiomas.

El director Agustí Villaronga ha tenido una carrera impresionante que comenzó como actor en 1975. Su
cinta Pa Negre, donde se relata la vida de un niño durante la posguerra en la Cataluña rural, lo llevó a
acariciar las alturas del éxito en el año 2010, pues la película se alzó con nueve premios Goya, incluyendo
Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión. También fue candidata para representar a España en los
Óscar.


