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Cuba suspende el envío de médicos a 
Brasil por temor a las deserciones 

Mario J. Pentón, Miami | Abril 14, 2017 

El recorte es una medida de presión de La Habana ante el papel jugado por el 
Gobierno de Michel Temer que ha permitido a más de 80 galenos cubanos 
permanecer en el país tras terminar su misión. (pág. 20) 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Un pequeño pueblo cubano vive con 
angustia la desaparición de 13 balseros 

Mario J. Pentón, Miami | Abril 14, 2017 

Juana Chiroles no olvidará jamás el 26 de diciembre de 2015. Fue el último 
día en que vio a su hijo y a sus dos sobrinos. La tarde caía cuando los jóvenes 
le dijeron que iban a matar unos cerdos, se llevaron una soga y varios 
implementos. Nunca regresaron a casa. 

Unos días después conoció la noticia por boca de la gente del pueblo: sus 
parientes se encontraban entre los 13 jóvenes que partieron de noche en 
balsa hacia Estados Unidos. Desde entonces las madres del pequeño poblado 
de Modesto Serrano, de 1.300 habitantes, en la provincia de Artemisa, "no 
duermen ni comen", pensando en la suerte de sus familiares. 

El silencio oficial y la ausencia de noticias presagian lo peor, pero Juana 
mantiene la esperanza de que su hijo está vivo y regresará a casa. 
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En la imagen, 12 de los 13 balseros desaparecidos que zarparon desde Cuba en 
diciembre de 2015. (14ymedio)
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"Soy una guajira con tierra en las patas y un poco bruta. Jamás he visto el 
internet y no sé andar en computadoras", dice con modestia en una 
accidentada llamada a través de la telefonía móvil. 

La mujer, de 54 años, explica que "hay que caminar mucho para tener 
cobertura celular". 

Desde el pasado enero la Guardia Costera de EE UU solo ha 
interceptado a unos 100 cubanos que intentaban cruzar el Estrecho 

de la Florida 

Desde la desaparición de su hijo, Alien Quintana Chiroles, de 32 años, y sus 
dos sobrinos, Julián y Ronaldo Chiroles, de 26 y 36 años respectivamente, 
han hecho cuanto han podido para tener noticias sobre los balseros 
interceptados por la Guardia Costera de Estados Unidos, relata. 

Sin embargo, no han tenido éxito. Sus familiares zarparon cuando estaba en 
vigor la conocida política pies secos/pies mojados que permitía a los cubanos 
que tocaran territorio estadounidense ser acogidos como refugiados. 

El presidente Barack Obama eliminó estas flexibilizaciones en enero pasado, 
durante sus últimos días de mandato, y desde entonces la Guardia Costera de 
EE UU solo ha interceptado a unos 100 cubanos que intentaban cruzar el 
Estrecho de la Florida. Una cifra muy lejana de los casi 10.000 que intentaron 
escapar de la Isla vía marítima en 2016. 

"Una semana después de que se fueron la gente, comenzó a comentar que 
habían llegado a la Florida. Después supimos que era mentira", dice con 
tristeza. 

Además del hijo de Juana Chiroles viajaban en la precaria embarcación 
Ronaldo Chiroles Évora, de 26; Orlando Santos Lazo, 45; Alberto Rodríguez 
Beltrán, 27; Yariel Alzola Cid, 27; Leandro Évora Salazar, 41; Ailetis Llanes 
Padrón, 33; Eduardo Cano González, 40; Wilson González Piloto, 26; Yordan 
Ramos Hernández, 27; Dariel Mesa Arteaga y Luis Arrastria. 

"Un mes antes de que partieran, una embarcación similar con gente del 
mismo pueblo llegó a Miami. Eso fue lo que les perturbó la cabeza y se fueron  
ilusionados pensando que también correrían con la misma suerte", aclara la 
artemiseña. 

Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE UU indicó 
a 14ymedio que en sus registros no tienen ninguna información que coincida 
con los nombres de los desaparecidos. 
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La Guardia Costera, por su parte, dijo en una carta dirigida a este diario que 
tampoco poseen registros sobre estos balseros. 

"Es muy dramático lo que viven los familiares de los balseros. Hemos tenido 
centenares de denuncias de desapariciones no resueltas", explica Ramón Saúl 
Sánchez, presidente del Movimiento Democracia, una organización del exilio 
cubano que auxilia a sus compatriotas. 

"Le hemos pedido al Gobierno de Estados Unidos que se establezca un 
protocolo para identificar los cadáveres. Hasta el momento no existe y los 
cuerpos permanecen en las morgues sin identificar hasta que son enterrados 
en fosas comunes", dice Sánchez. 

El exiliado reconoce que tras el fin de pies secos/pies mojados el número de 
casos en los que su organización ayuda ha disminuido sustancialmente. Sin 
embargo, se muestra preocupado porque la causa por la cual los cubanos 
escapan de su país permanece. 

"El presidente Obama creó la figura del balsero indocumentado cubano, que 
no dará la cara porque tiene miedo a ser deportado. Sabemos que en Cuba 
existe una dictadura, esa es la causa por la cual los cubanos escapan y no se 
ha solucionado", dice. 

Entre 2015 y 2016 se vivió un importante aumento del número de 
balseros 

El verano pasado la mitad de la tripulación de una balsa fabricada de manera 
artesanal en la isla de la Juventud desapareció en las aguas del Golfo de 
México y solo fueron hallados los restos momificados de uno de los balseros. 
El cadáver portaba los carnés de identidad de dos hermanos que se 
encontraban entre los tripulantes de la embarcación. 

Entre 2015 y 2016 se vivió un importante aumento del número de balseros. 
"En el pueblo de La Máquina, [una comarca cercana], varias embarcaciones 
salieron hasta que la policía tomó cartas en el asunto", dice Juana. 

Su hijo intentó cuatro veces llegar a Estados Unidos. En una de sus tentativas 
fue recogido por un barco que lo entregó a las autoridades cubanas. Tras 
pagar 3.000 pesos de multa continuó planificando su próxima escapada. 

Juana estudió ingeniería con especialización en química azucarera, pero no 
pudo ejercer su profesión a raíz del desmantelamiento de los centrales. Vive 
con su esposo y cuida a su hermano menor, Felipe, afectado por el síndrome 
de Down. 
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"Tengo una hija y una nieta de siete años, hija de Alien. Su nombre es Alice 
Flor Quintana. Todos los días le hablo de su papá y le enseño su foto para que 
no lo olvide", dice. 

Convencida de "que el amor de madre todo lo puede", Juana llamó a las 
autoridades cubanas para asegurarse de que no estuvieran detenidos por 
salida ilegal del país. Le comunicaron que no y que tampoco supieron de 
algún naufragio en los días posteriores a la desaparición de su familiares. 

Convencida de "que el amor de madre todo lo puede", Juana llamó a 
las autoridades cubanas para asegurarse de que no estuvieran 

detenidos por salida ilegal del país 

"Mi esperanza es que al menos estén en la Base Naval de Guantánamo", dice 
la madre. 

Allí tampoco están, según ha podido corroborar 14ymedio. 

"Mi hijo es muy hermoso y una gran persona. Siempre está alegre. Por favor, 
si alguien lo ha visto, o sabe de su paradero ayúdenme a encontrarlo", dice 
con la voz a punto de quebrarse. 

"La agonía es inmensa. Ha pasado un año desde que se fue, pero el dolor es 
como el del primer día en que partió", remata. 
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"Ser maestro no es rentable en Cuba pero 
te enseña a amar" 

C. Cruz / M. J. Pentón, Cienfuegos/Miami | Abril 17, 2017 

Enseñar a juntar las letras y educar a los niños es mucho más que un trabajo 
para Adrián, maestro de enseñanza primaria en Ciego de Ávila. El pantalón 
raído y manchado por el polvo de tiza muestra a las claras que no es de los 
más favorecidos con los cambios económicos que vive la Isla, ni siquiera con 
el reciente aumento de 200 pesos que recibió por atender a 27 niños de 
tercer grado. 

En enero pasado, la Resolución 31 del Ministerio de Educación decretó un 
aumento selectivo de sueldo entre 200 y 250 pesos para aquellos docentes 
que tienen una mayor cantidad de estudiantes en el aula que lo normado en 
la educación primaria. En el caso de preuniversitario y la secundaria básica 
los maestros que impartan más de un programa lectivo también reciben un 
estímulo en metálico. 

"El dinero no es lo principal en la vida, sino la realización y eso me lo da mi 
profesión", dice con un orgullo este maestro "emergente" de 29 años, 
graduado en los años en que la ausencia crónica de docentes hizo a Fidel 
Castro lanzar su Batalla de Ideas y graduar a miles de jóvenes como docentes 
con apenas ocho meses de formación. 
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Los daños en la calidad educativa provocados por la falta de preparación de los docentes 
emergentes aún están por medirse. (Telesur)
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El Ministerio de Educación decretó un aumento selectivo de sueldo 
entre 200 y 250 pesos para aquellos docentes que tienen una mayor 

cantidad de estudiantes en el aula que lo normado 

En aquel entonces el anzuelo utilizado por el Gobierno fue la exención del 
servicio militar obligatorio y la posibilidad de obtener una carrera universitaria 
en la facultad de humanidades sin pruebas de ingreso. 

La mayoría de los jóvenes que iniciaron el proyecto se marcharon tras los 
primeros años de esfuerzo en una de las profesiones peor remuneradas del 
país. 

Los daños en la calidad educativa provocados por la falta de preparación de 
esos docentes emergentes aún están por medirse, aunque con la llegada de 
Raúl Castro al poder en 2006, ese, como el resto de los programas de la 
Batalla de Ideas cayó en el olvido. 

"En enero nos subieron el sueldo. No lo quieren llamar aumento de salario 
porque solo afecta a quienes tienen más de 25 muchachos en el aula, pero al 
menos es algo", dice. 

A comienzos de siglo Cuba se propuso mantener una matrícula de 20 alumnos 
por aula. El déficit crónico de docentes y el éxodo de profesionales a otras 
esferas mejor remuneradas impidió que tal propósito se mantuviera. 

"Durante años he hecho ese mismo trabajo y no me lo remuneraban", 
lamenta Adrián. 

Adrián tiene un sueldo de 570 pesos, unos 23 dólares. Vive con su 
madre, maestra jubilada de 68 años, y es el sostén del hogar 

"El sindicato de trabajadores solo funciona para marchar los primeros de 
mayo en la plaza. Jamás exigen nada". 

Adrián tiene un sueldo de 570 pesos, unos 23 dólares. Vive con su madre, 
maestra jubilada de 68 años, y es el sostén del hogar. Su salario "no le 
alcanza", confiesa, por lo que a escondidas vende golosinas entre los alumnos 
a la hora del recreo. 

"Si no fuera por eso, no podría llegar a fin de mes", asegura. "A fin de 
cuentas, a nadie le alcanza el salario en Cuba". 
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Los docentes no pueden realizar actividades comerciales en las escuelas, pero 
muchos directivos hacen la vista gorda para evitar perder los pocos maestros 
experimentados que les quedan. 

"Dicen que en algunas provincias, como Matanzas, a los docentes les venden 
productos alimenticios a un precio subsidiado. Si al menos hicieran eso aquí, 
no tendría que vender caramelos", agrega. 

El salario real actual, una vez deducida la inflación acumulada, 
equivale a apenas el 28% del poder adquisitivo de 1989, según 

cálculos del economista Carmelo Mesa-Lago 

El salario medio de los profesionales de la educación apenas se ha 
incrementado en los últimos años. En 2013 era de 512 pesos, dos años 
después, en 2015, los datos oficiales confirman que el salario medio es de 
537 pesos, unos 21 CUC, al mes. 

El salario real actual, una vez deducida la inflación acumulada, equivale a 
apenas el 28% del poder adquisitivo de 1989, según cálculos del economista 
Carmelo Mesa-Lago. 

Su madre, Elisa, recuerda los años en que comenzó como maestra Makarenko 
(método colectivista creado por el pedagogo ruso del mismo nombre) en los 
años 60 y dice que las dificultades de ahora no son nada comparadas a lo que 
le tocó vivir a su generación. 

"Nosotros ganábamos 87 pesos al mes y para ser maestro tenías que subir al 
Pico Turquino y educar en lugares apartadísimos. No hay nada como enseñar, 
eso es enseñar a la persona a volar. Es la mejor profesión del mundo. Si algún 
día pudiera volver a nacer sería maestra nuevamente", dice. 

En el pasado curso 2015-2016, hubo 4.218 docentes menos en 
comparación con el año anterior 

En el pasado curso 2015-2016, hubo 4.218 docentes menos en comparación 
con el año anterior. La tendencia se viene acentuando desde el curso 
2008-2009 en que las estadísticas oficiales comienzan a reflejar la 
hemorragia masiva de educadores. 

"A pesar del salario que tienen los maestros y de las condiciones de trabajo 
en las que desempeñan su labor, son bastantes los que permanecen en sus 
puestos. Un cochero de la ciudad gana en una semana el sueldo de un 
profesional de la educación en un mes", dice Elisa. 
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La docente recibe una jubilación de 230 pesos al mes, unos 9 CUC. En las 
tardes tiene un pequeño grupo de seis niños a los que repasa por el precio de 
2 CUC mensuales. 

"Lo hago para ayudar a mi hijo. Tenemos que pagar el refrigerador, y la vida 
se ha vuelto muy cara: un litro de aceite cuesta casi un cuarto de mi 
jubilación, y de la leche ni hablemos. Por suerte tengo una úlcera y me dan 
leche de dieta", dice la maestra. 

Adrián recoge cada tarde las 27 libretas de sus alumnos para revisarlas con 
detenimiento y corregir los errores ortográficos. Jhonatán, "un javaito 
(afrocubano) que se le escapó al diablo", lo ayuda a llevarlas hasta su casa. 

"Ese niño con nueve años tiene a su madre presa porque era jinetera. Vive 
con su papá, que es alcohólico y lo golpea frecuentemente. Las únicas 
muestras de cariño que recibe son en la escuela", comenta Elisa. 

"Ser maestro no es rentable pero te enseña a amar", dice emocionada la 
maestra jubilada. "A veces Adriancito le compra hasta los zapatos porque el 
niño no tiene con qué ir a la escuela". 
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Unos 250.000 móviles cubanos quedarán 
fuera de la 3G 

Ricardo Fernández, Pinar del Río | Abril 18, 2017 

Los usuarios cubanos de la telefonía móvil están satisfechos con la llegada de 
la red 3G pero algunos la ven también con cierta preocupación ante la 
necesidad de cambiar sus celulares si quieren beneficiarse de la nueva 
tecnología. Según varios técnicos de Etecsa consultados por 14ymedio, cerca 
de 250.000 terminales actualmente en servicio en el país no son compatibles 
con la frecuencia de 900 MHz escogida por el monopolio estatal para la 
tercera generación de telefonía móvil (3G). 

Además de este problema, los usuarios han notado una reducción de la 
velocidad de conexión de la red actual (2G) en las zonas en las que se está 
instalando la 3G. 

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) no consigue aclarar a 
sus usuarios el impacto que está teniendo la instalación de la 3G en la Isla. 
Una operadora del monopolio estatal aseguró a 14ymedio que han recibido 
críticas de usuarios desde zonas donde se ha implantado el servicio. "Hemos 
recibido muchas quejas de Pinar del Río y otras provincias en las que se está 
probando". 
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Etecsa no consigue aclarar a sus usuarios el impacto que está teniendo la instalación de 
la 3G en la Isla. (EFE)
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Las principales quejas de los usuarios tienen que ver con la disminución en la 
velocidad de conexión que la red 2G implantada en Cuba puede sufrir con la 
instalación de la 3G. Ante estas quejas, desde Etecsa han respondido diciendo 
que "nada se deteriora". 

A estos problemas de la velocidad de conexión se añade también la 
dificultad de dar con un aparato de telefonía móvil compatible con la 

tecnología 3G 

A estos problemas de la velocidad de conexión se añade también la dificultad 
de dar con un aparato de telefonía móvil compatible con la tecnología 3G, que 
en la Isla ha sido configurada para que funcione en una frecuencia de 900 
MHz, una decisión que responde a factores puramente técnicos. 

"No podemos acusar a Etecsa por usar la banda de los 900 MHz porque cada 
operadora utiliza la que mejor funcione en su país teniendo en cuenta todos 
los factores que podrían influir en la calidad de la señal", explicó en el blog 
TuAndroid el ingeniero informático Jorge Noris Martínez. 

"Si compraste un móvil y le falta la banda de frecuencia de tu país, no podrás 
hacer nada al respecto. Entonces, es fundamental que al momento de 
comprar, verifiquemos las bandas de frecuencias disponibles en el móvil que 
nos interesa", concluye. 

Los altos precios de los móviles dificultan la sustitución de estos terminales 
con precios que rara vez bajan de 50 CUC, el salario mensual de un doctor, 
los profesionales mejor pagados en la Isla. 

En diciembre pasado las preocupaciones se hicieron sentir durante un foro 
online con varios directivos de Etecsa. Ante la insistencia, la jefa del de-
partamento de Gestión de Ventas Móvil, Yusnely Llano, aclaró que "la 2G no 
se va a quitar, seguirá funcionando y prestando servicios a los clientes que se 
conecten a nuestra red, en dependencia del servicio que vayan a utilizar y el 
tipo de terminal que posean”. 

Buena parte de los móviles que llegan a Cuba provienen de Estados 
Unidos y países de América Latina como Panamá o México 

Buena parte de los móviles que llegan a Cuba provienen de Estados Unidos y 
países de América Latina como Panamá o México. El mercado de los  
electrodomésticos y los celulares se nutre fundamentalmente con las mulas 
que viajan con su pasaporte español o un visado de alguno de estos países. 

Los dueños de teléfonos que no pueden leer la banda de los 900 MHz (entre 
ellos algunos terminales de último modelo configurados para trabajar en el 
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ancho de 2100 MHz) tendrán que conformarse con usar el acceso a datos a 
través de la cobertura Edge (E) o GRPS (G), que sigue estando marcada por 
la lentitud y la congestión. 

"Aunque en esta etapa la 3G será usada solamente para consultar el correo 
Nauta, nuestra finalidad es brindar a través de ella el servicio de internet a los 
móviles", informó a 14ymedio un funcionario local de Etecsa. 

"Es la forma más factible, porque las cifras de teléfonos móviles superan 
ampliamente a los fijos. Ya se están haciendo las pruebas de internet por 
datos, y aunque no tenemos todas las condiciones para proveer el servicio, 
pronto lo lanzaremos y haremos los ajustes necesarios sobre la marcha", 
concluyó el empleado. 

Muchos poseedores de teléfonos BLU, una de las marcas más usadas 
en la Isla, se verán afectados ya que buena parte de los dispositivos 

de la marca no trabajan en la banda 3G de los 900 MHz 

Los que no gozan de mucha suerte son los poseedores de teléfonos BLU, una 
de las marcas más usadas en la Isla y con numerosos terminales que no 
trabajan en la banda 3G de los 900 MHz. De 163 modelos que ha fabricado la 
empresa estadounidense solo 12 son compatibles con la tercera generación 
que acaba de extenderse en Cuba. 

Ante esos cambios tecnológicos, los clientes han tenido que aprender a la 
carrera y los sitios de clasificados como Revolico ya empiezan a especificar si 
los terminales en venta funcionan con la nueva red 3G de Etecsa. 
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Etecsa rectifica y vuelve a sus tradicionales 
recargas 

Marcelo Hernández, La Habana | Abril 18, 2017 

Las quejas parecen haber funcionado. La Empresa de Telecomunicaciones de 
Cuba (Etecsa) volvió a su tradicional "recarga doble" tras la lluvia de críticas 
que recibió con la pasada promoción. El monopolio estatal anunció este 
martes que entre el 24 y el 28 de abril las recargas de 20 CUC desde el 
exterior recibirán un bono de 30. 

En esta ocasión la empresa aclara que el bono de 30 CUC podrá consumirse 
desde el momento de la recarga y hasta el próximo 17 de mayo. Una decisión 
que busca aliviar el malestar provocado por la brevedad del plazo de 
expiración de la última recarga. 

A inicios de este mes la oferta Bonifica tu recarga con minutos y SMS dejó 
más problemas que beneficios a Etecsa. "Hubo una disminución drástica de la 
cantidad de recargas que se hicieron desde el extranjero", comenta bajo 
anonimato una fuente de la oficina central de la entidad estatal ubicada en las 
cercanías del Capitolio de La Habana. 

"No podemos hablar de boicot, porque entraron recargas, pero llegaron muy 
por debajo de las cantidades acostumbradas", amplió la fuente a este diario. 
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Jóvenes utilizan sus teléfonos celulares para conectarse a la red wifi en La Habana. 
(14ymedio)
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Sin embargo, no precisó los montos recaudados por la oferta de inicios de 
abril. "Solo sabemos lo que se comenta en las oficinas y es que la cantidad de 
dinero se cayó estrepitosamente", añade. 

La medida puede ser consecuencia de las críticas y los centenares de 
comentarios críticos que se acumularon en los sitios digitales oficiales 

tras el anuncio de la anterior bonificación 

En esa ocasión Etecsa rebajó el monto mínimo para acceder a la oferta que 
pasó a ser de 15 CUC y hasta un máximo de 50, pero a diferencia de 
promociones anteriores no se duplicó el saldo. Los clientes solo recibieron 20 
minutos y 20 SMS, tanto nacionales como internacionales, pero no pudieron 
usar el saldo para servicios como el correo electrónico de Nauta. 

Etecsa limitó también el uso del saldo que no podía transferirse a otra línea 
celular y era "solo para el consumo de la línea que fue recargada". Una 
medida que impedía las transferencias fondos entre celulares, usadas con 
frecuencia como "moneda virtual" para operaciones comerciales y entre 
familiares que usualmente comparten sus recargas. 

Esta semana la compañía ha rectificado y ha retomado los bonos que 
engrosan el saldo y que pueden ser usados para todos los servicios prepagos 
que presta Etecsa en la red móvil: SMS, MMS, llamadas nacionales e 
internacionales, además del correo electrónico Nauta. 

La medida puede ser consecuencia de las críticas y los centenares de 
comentarios críticos que se acumularon en los sitios digitales oficiales tras el 
anuncio de la anterior bonificación. La mayoría de los comentaristas señalaba 
la mala gestión de la empresa y algunos llamaron a boicotear al gigante de 
las telecomunicaciones en Cuba. 
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Varios vecinos se niegan a salir de un 
edificio en ruinas en Centro Habana 

Yosmany Mayeta Labrada, La Habana | Abril 18, 2017 

Mariagne Durán, madre de dos niños y residente en el edificio Serrá de 
Centro Habana que este martes sufrió el derrumbe de su escalera, se niega a 
abandonar el inmueble porque no tiene otro lugar a donde ir. Trabajadora de 
la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), Durán y su madre 
forman parte del grupo de vecinos de la esquina de Amistad y San Miguel que 
se resisten a ser evacuados. 

Un ascensor provisional colocado en el exterior del edificio ha permitido a los 
residentes salir a hacer sus tareas cotidianas. En los casos más urgentes de 
personas atrapadas fue necesario el uso de grúas para su rescate, pero 
algunas familias se niegan a salir sin sus pertenencias. No quieren dejar atrás 
sus refrigeradores, cocinas, lavadoras y enseres domésticos por temor al 
pillaje. 

Durán reside en el séptimo piso de la edificación y comentó a 14ymedio que 
la noche de este martes los vecinos tuvieron una reunión con dirigentes de la 
Dirección de Vivienda Provincial, pero en el encuentro no se precisó qué 
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pasará después con las familias afectadas después de la evacuación. "No 
aceptaré un cubículo en un albergue", concluye la mujer. 

Este martes unas 120 personas quedaron atrapadas en el céntrico edificio 
después que colapsara durante la mañana la escalera que daba acceso a los 
apartamentos. 

El inmueble se encontraba desde hace años en peligro de derrumbe debido a 
la falta de mantenimiento. Un fuerte ruido alertó a los vecinos del colapso de 
las añejas escaleras. Fuerzas policiales y bomberos se movilizaron para 
socorrer a los moradores y evacuar sus escasas pertenencias. 

En horas de la noche las autoridades instalaron un elevador externo mediante 
el cual han accedido al edificio paramédicos y personal sanitario. Hasta el 
momento no se reportan heridos, pero según indicó un oficial de la policía a 
14ymedio, "hay ancianos entre los atrapados", algunos con problemas de 
tensión arterial. 

"Aquí mismo en San Rafael hay varios edificios que se están cayendo 
a pedazos. El Gobierno arregla las 'shopping' que se encuentran en 

los bajos, pero los apartamentos que están en los pisos superiores se 
derrumban y a nadie le importa" 

"Mis primas viven ahí. Desde hace cinco meses se están quejando por el mal 
estado de las escaleras y aunque las autoridades visitaron el lugar nada se 
arregló", comenta una vecina indignada ante la falta de acción del Gobierno. 

Para Manuel, un hombre que vive en la esquina de la calle Neptuno y 
Amistad, el derrumbe de esta mañana es solo "la punta de un hielo flotante". 

"Aquí mismo en San Rafael hay varios edificios que se están cayendo a 
pedazos. El Gobierno arregla las shopping que se encuentran en los bajos, 
pero los apartamentos que están en los pisos superiores se derrumban y a 
nadie le importa", agrega. 

Según agentes de Rescate y Salvamento que se encuentran en el área, las 
escaleras del tercer piso colapsaron por completo y cayeron en los niveles 
inferiores. 

"Estamos esperando a que lleguen los andamios y podamos comenzar a sacar 
a las personas que se encuentran en riesgo, para poco a poco desalojar la 
estructura", explicó uno de los agentes. 

Una especialista de la Dirección Municipal de Vivienda de Centro Habana 
señaló que "durante años" habían recibido quejas de los moradores. 
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"El elevador no funciona. Las escaleras estaban a punto de caerse. El edificio 
mismo es un peligro. Ellos querían albergarse pero no tenemos capacidad en 
el municipio para alojar a tantas personas", explicó. 

"El elevador no funciona. Las escaleras estaban a punto de caerse. El 
edificio mismo es un peligro. Ellos querían albergarse pero no 

tenemos capacidad en el municipio para alojar a tantas personas" 

Tras el colapso de las escaleras la empresa eléctrica cortó la electricidad y 
también se suspendió el servicio de gas. Tras un "minucioso chequeo", los 
especialistas de ambas instituciones decidieron restablecer los servicios. 

Las autoridades cubanas reconocen que el problema habitacional constituye la 
primera necesidad social en Cuba. 

Según cifras oficiales 33.889 familias (132.699 personas) necesitan un techo. 
La mayoría de ellas han pasado décadas en albergues "temporales" para 
damnificados por derrumbes o ciclones. 

En 2012, el Censo de Población y Viviendas arrojó que el 60% de las 3,9 
millones de viviendas que existen en la Isla están en mal estado. 

"Hay decenas de personas y hasta mascotas atrapadas en ese edificio y todo 
está como si no pasara nada. ¿Acaso debemos esperar a que se derrumbe 
toda La Habana para darnos cuenta del grave problema que tenemos con la 
vivienda?", dice indignada Yanelis, una vecina de La Habana Vieja que llegó 
hasta el lugar. 
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Los bicitaxistas solo pueden trabajar 
donde residen 

Marcelo Hernández, La Habana | Abril 20, 2017 

El ministerio de transporte (Mitrans) ha emitido una nueva disposición que 
obliga a los bicitaxistas habaneros a tener una identificación visible donde se 
especifica el municipio donde pueden operar. 

La pegatina, lleva el número de licencia del conductor y el nombre del 
municipio. Según explicó a 14ymedio una funcionaria llamada Tamara, del 
cuerpo de inspectores del Mitrans del municipio Centro Habana "si usted no 
vive en este municipio no puede poner en su vehículo la pegatina que lo 
acredita para operar en el mismo". 

La oficina se ubica en un semiderruido inmueble en la calle Zanja con una 
fachada mal pintada donde crece un árbol fruto de una semilla que germinó 
en una grieta. 

Enfundada en su uniforme azul de inspectora del Mitrans, Tamara, apenas 
levanta la vista de los papeles que tiene frente a su mesa para aclarar que si 
no tiene la licencia ni venga. "Además tiene que traer el acrílico". 
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La situación del transporte en la capital, tradicionalmente complicada, se ha 
vuelto caótica en los últimos tiempos debido a restricciones de combustible y 
a otras medidas burocráticas que han afectado a los taxistas privados. La 
modalidad de bicitaxi resulta poco rentable, pues los conductores suelen 
cobrar 1 CUC para tramos relativamente cortos, pero a diferencia de los 
llamados almendrones no tienen ruta fija y llevan al cliente "hasta la puerta 
de su casa". La mayoría de ellos son jóvenes sin profesión definida que 
trabajan para un patrón invisible que es dueño del equipamiento, y a quienes 
tienen que abonar diariamente más de la mitad de lo que recaudan. 

En un recorrido por las habituales piqueras donde los bicitaxistas 
suelen encontrar a sus clientes sólo unos cuántos chóferes portan la 

identificación 

En un recorrido por las habituales piqueras donde los bicitaxistas suelen 
encontrar a sus clientes sólo unos cuántos chóferes portan la identificación. 
Muy cerca del barrio chino un joven de apenas 20 años, que se identifica 
como Yuslo, da la impresión de no sentirse amenazado por la nueva medida. 
"Yo soy un palestino de Mayarí Arriba, estoy alquilado en un cuarto en el 
Cerro y me muevo por la Habana Vieja. Ni tengo dirección de la capital en mi 
carné de identidad ni licencia. Soy un pirata que lucha para sobrevivir. Si la 
cosa se pone fea me hago una pegatina a mi manera y la pongo delante del 
timón", explica con resolución. 

Un poco más mesurado y optimista es Alberto Ramírez, un que a pesar de 
estar en la cuarentena todavía tiene energías para vivir de su esfuerzo físico. 
"Estamos acostumbrados a que de vez en cuando inventen algo de este tipo. 
A los pocos días pasa la fiebre y ya nadie se acuerda de nada. Yo tengo mi 
pegatina para trabajar en La Habana Vieja porque vivo legalmente allí desde 
hace más de 20 años en un albergue del Estado, pero si un cliente me pide 
que lo lleve a Coppelia, le cobro lo que vale la carrera y lo llevo." 

Mientras Alberto conversa, un colega de la piquera no cesa de hacer gestos de 
inconformidad. Finalmente interviene para decir. "Ellos son los que mandan y 
hacen lo que les da la gana. No hay que ser ingeniero para darse cuenta de 
que esa medida es una barbaridad. Está bien tener un control, pero si a nadie 
le importa donde vive un ministro o un jefe de algo para que trabaje aquí o 
allá,¿por qué se tienen que meter donde viven los infelices que vivimos de 
nuestro trabajo? Eso no hay quien lo entienda", protesta el bicitaxista. 

Sin dar tiempo a otra pregunta se monta en su bicitaxi y con el peor humor 
posible concluye la conversación. "Me voy para mi casa. Se me quitaron las 
ganas de trabajar". 
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Cuba suspende envío de médicos a Brasil 
por temor a deserciones 

Mario J. Pentón, Miami | Abril 14, 2017 

Cuba suspendió este mes el envío de 710 profesionales de la salud que 
debían trabajar en la misión Mais Médicos en Brasil por temor a que deserten, 
según reportó la prensa brasileña con información del Ministerio de Salud de 
ese país sudamericano. 

El recorte en el envío de galenos es una medida de presión de La Habana 
ante el papel jugado por el Gobierno de Michel Temer, que ha permitido a más 
de 80 profesionales de la salud cubanos continuar en el país tras terminar su 
misión. 

Para el Ministerio de Salud de la Isla, tal acción "no está en conformidad" con 
el acuerdo firmado entre ambas naciones bajo el Gobierno de Dilma Rousseff. 
Como parte de aquel acuerdo, permanecen en Brasil más de 11.000 galenos 
cubanos. 

"El Gobierno cubano teme que lo que está ocurriendo en Brasil pueda 
contagiar a otros doctores que trabajan en terceros países", dice Julio César 
Alfonso, presidente de Solidaridad Sin Fronteras (SSF), una organización sin  

!20

El recorte en el envío de galenos a Brasil es una medida de presión de La Habana ante el 
papel jugado por el Gobierno de Michel Temer. (EFE)



21 DE ABRIL DE 2017

!
fines de lucro que socorre a los médicos que desertan de las misiones y los 
ayuda a trasladarse hasta Estados Unidos e insertarse laboralmente en el 
sistema de salud. 

En los centros hospitalarios, policlínicos y consultorios médicos de la Isla 
laboran 495.609 trabajadores, según los más recientes datos oficiales. De 
ellos 58.000 son doctores especializados. Los programas de cooperación en 
los que participan, financiados a través de organizaciones internacionales, se 
extienden a más de 90 países en el mundo, desde África a Oceanía. 

En 2014 el Gobierno reconoció que recibía 8.200 millones de dólares 
por concepto de "exportación de servicios médicos" 

Cuba cuenta con decenas de miles de galenos en el exterior. En 2014 el 
Gobierno reconoció que recibía 8.200 millones de dólares por concepto de 
"exportación de servicios médicos". Según economistas independientes, las 
ganancias se han reducido en algo más de 1.000 millones debido a la crisis en 
Venezuela, pero continúa siendo la principal fuente de ingresos del país. 

"Cuando los profesionales cubanos salen del país logran ver que hacen parte 
de un esquema de trata de personas que solo beneficia al Gobierno de La 
Habana. La forma de rebelarse es escapar y Cuba no va a permitir eso", dice 
Julio César Alfonso, presidente de SSF. 

Bajo la administración demócrata de Barack Obama, Estados Unidos eliminó 
en enero pasado el Programa Parole para médicos cubanos que trabajan en el 
exterior y que permitía a los desertores viajar legalmente a territorio 
norteamericano y acogerse a la Ley de Ajuste Cubano. 

"Cuando los profesionales cubanos salen del país logran ver que hacen parte 
de un esquema de trata de personas que solo beneficia al Gobierno de La 
Habana. La forma de rebelarse es escapar y Cuba no va a permitir eso" 
Alfonso y su equipo se muestran confiados en que la administración de 
Donald Trump va a revertir la medida de Obama. 

Desde 2006 el Cuban Medical Professional Parole permitió que 8.000 
profesionales de la salud cubanos escaparan y viajaran a Estados 

Unidos 

"Tomará algunos meses, pero estamos trabajando con mucha fe en ese 
proyecto para auxiliar a las víctimas de la mayor trata de personas de la era 
moderna", indicó. 

Desde 2006 el Cuban Medical Professional Parole permitió que 8.000 
profesionales de la salud cubanos escaparan y viajaran a Estados Unidos. En 
2016, unos 1.400 profesionales del programa Mais Médicos se acogieron a 
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esas facilidades. Se estima que más de 1.000 doctores de la Isla se casaron 
con brasileños, una forma de obtener la residencia permanente en Brasil y 
evitar el regreso obligatorio a la Isla. Unos 1.600 han presentado exámenes 
para revalidar sus títulos e insertarse en el mercado laboral de ese país.   

Cuba tiene estrictamente prohibido a sus "cooperantes de la salud" tener 
relaciones de pareja con "nativos" y en su código de ética precisa que "debe 
informarse inmediatamente", estar acorde "con el pensamiento 
revolucionario" y "en ninguna medida ser desmedida" (sic).  

El ministro de salud de Brasil, Ricardo Barros, declaró a mediados de este año 
que había pedido al gobierno cubano y a la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) que flexibilizaran las condiciones que obligan a retornar a la Isla 
a los médicos. 

Brasil paga unos 3.300 dólares por médico a la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), que ejerce como intermediaria 

Brasil paga unos 3.300 dólares por médico a la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), que ejerce como intermediaria -y cobra por ello- con la 
Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos. De ese dinero los médicos 
reciben el equivalente a 800 dólares. 

Tras la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, el Gobierno cubano 
presionó a las autoridades brasileñas para renegociar el contrato de sus 
médicos y obtuvo un aumento del 9% en el pago. 

También logró un incremento del 10% para la alimentación de los médicos en 
áreas indígenas. 

"Estábamos esperando a que ocurriera algo así", dice uno de los doctores que 
se mantiene trabajando en la región de Sao Paulo. 

"La viceministra, Marcia Cobas, nos tiene el ojo encima, no quieren que se les 
muera la gallina de los huevos de oro", asegura . 

"Nos tratan como esclavos. Tenemos que trabajar más que los demás médicos 
y ni siquiera dejan que nuestras familias se queden con nosotros en Brasil 
más allá de tres meses, lo menos que puede hacer la gente es quedarse.  

Deberían irse todos", dice el galeno, especialista en Medicina General Integral. 
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"Nos solidarizamos con Venezuela, pero 
ocúpense también de Cuba", dicen las 
Damas de Blanco 

Mario J. Pentón, Miami | Abril 20, 2017 

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis 
Almagro, está al tanto de la situación de la represión ejercida contra activistas 
independientes en Cuba, según afirmó este jueves en rueda de prensa una 
representación de las Damas de Blanco junto a otros grupos del exilio en 
Miami. 

"Vuelquen sus miradas hacia Cuba. Es muy duro lo que está sucediendo en la 
Isla", dijo Leticia Ramos, Dama de Blanco que radica en la Isla. "Nos 
solidarizamos con Venezuela, pero ocúpense también de Cuba", agregó María 
Elena Alpízar, representante de las Damas de Blanco en Miami, dirigiéndose a 
organismos e instituciones internacionales. 

La conferencia de prensa fue convocada para denunciar las acciones 
represivas que "a diario" viven los miembros de grupos opositores cubanos. 
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"Tenemos Damas de Blanco en prisión, trasladadas a centros penitenciarios 
en otras provincias. Nuestros hijos están siendo apresados para debilitar al 
movimiento. Es muy fuerte lo que está sucediendo en Cuba, 
desgraciadamente", afirmó. 

"Tenemos Damas de Blanco en prisión, trasladadas a centros 
penitenciarios en otras provincias. Nuestros hijos están siendo 

apresados para debilitar al movimiento. Es muy fuerte lo que está 
sucediendo en Cuba" 

La presidenta de Madres y Mujeres Anti-Represión por Cuba (M.A.R por 
Cuba), Sylvia G. Iriondo, una organización de madres y mujeres contra la 
represión en el exilio, fue enérgica al afirmar que hay un antes y un después 
tras la reunión que sostuvieron este miércoles con Almagro. 

"Fue sumamente positiva. Pudimos expresar la realidad y la situación que 
vive Cuba, una realidad que el Secretario General conoce de primera mano. 
Fue un reconocimiento tácito a la resistencia cubana", explicó Iriondo. 

María Elena Alpízar, representante de las Damas de Blanco en Miami, dijo a 
14ymedio que Almagro les había "abierto" las puertas de la OEA. 

"Le entregamos un informe con todas las violaciones a los derechos humanos 
que se han cometido en estos 95 domingos de represión. Desde que Barack 
Obama inició su acercamiento con la tiranía las Damas de Blanco han sido 
reprimidas cada fin de semana", explicó la activista. 

En los últimos años, instituciones independientes que monitorean los 
derechos humanos en la Isla han denunciado un incremento sostenido de la 
represión contra grupos políticos y de la sociedad civil. 

La Dama de Blanco afirmó también que "altos oficiales del Ministerio 
del Interior" habían declarado que antes de que Raúl Castro 

abandone el poder, los grupos disidentes "desaparecerán" 

El domingo pasado Berta Soler, líder del movimiento de las Damas de Blanco, 
fue objeto de un acto de repudio con fuertes matices racistas. 

"Se burlaron del color de su piel y de su madre, fallecida hace apenas unos 
meses", explicó Leticia Ramos. 

La Dama de Blanco afirmó también que "altos oficiales del Ministerio del 
Interior" habían declarado que antes de que Raúl Castro abandone el poder, 
los grupos disidentes "desaparecerán". 
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"La represión no es solo contra el activismo político. A veces no nos dejan 
salir de la casa ni siquiera a hacer las actividades más comunes", dijo la 
mujer, quien reside en la provincia de Matanzas. 

El presidente de la Brigada 2506, Humberto Arguelles, organización que 
aglutina a los luchadores anticastristas que llevaron adelante la fallida 
invasión de Bahía de Cochinos, aprovechó la oportunidad para expresar su 
solidaridad con "la lucha del pueblo venezolano por su libertad". 

"No tengan miedo, levántense que van a ganar y van a triunfar. Hay que 
tener perseverancia, como hemos tenido nosotros para conseguir la libertad 
de Cuba", dijo. 

"El estudiantado no aceptará jamás la 
contrarrevolución", asegura la FEU 

14ymedio, La Habana | Abril 15, 2017 

Una declaración firmada por el Consejo de la Federación Estudiantil 
Universitaria (FEU) de la Universidad Central 'Marta Abreu' de Las Villas 
ratificó la expulsión de la estudiante Karla Pérez González de la carrera de 
periodismo. "El estudiantado universitario no aceptará jamás la 
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contrarrevolución dentro de nuestras Universidades", asegura el texto 
publicado este viernes. 

El texto ve la luz en medio de una lluvia de críticas por la expulsión de la 
alumna de 18 años, a quien se le acusa de tener contactos con el Movimiento 
Somos+ y publicar en sitios digitales críticos con el Gobierno. "En nuestras 
Universidades han de formarse profesionales cada día más competentes y 
comprometidos con la Revolución" argumenta la FEU. 

La estudiante "reconoce ser miembro de una organización ilegal y 
contrarrevolucionaria, contraria a los principios, objetivos y valores de la 
Revolución Cubana", detalla el documento que desempolva las Palabras a los 
intelectuales pronunciadas por Fidel Castro en junio de 1961 en la Biblioteca 
Nacional y que han servido de base para la política cultural del Gobierno. 

"Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada. Contra la 
Revolución nada, porque la Revolución tiene también sus derechos; y el 
primer derecho de la Revolución es el derecho a existir. Y frente al derecho de 
la Revolución de ser y de existir, nadie", cita la FEU. 

La declaración termina con un "revolucionariamente" y no incluye los 
nombres de los miembros del Consejo de la FEU que lo rubrican 

Pérez González contó a este diario la secuencia de reuniones que llevaron a 
su expulsión. "Se me acusó también de manipular a mis amigos y tener una 
estrategia desde el inicio del curso para subvertir a los jóvenes". 

El texto de la Federación enumera dos puntos principales del accionar de la 
organización, controlada desde hace décadas por el oficialismo. "La defensa 
de nuestro proceso martiano, marxista-leninista, socialista y antiimperialista, 
será siempre tarea primera del estudiantado universitario" y "cada brigada 
será bastión inexpugnable de resistencia contra cualquier enemigo de la obra 
que enarbolamos los cubanos". 

La declaración termina con un "revolucionariamente" y no incluye los nombres 
de los miembros del Consejo de la FEU que la rubrican. 

Pérez González tiene planeado "escribir una carta al Ministro de Educación y 
denunciar lo ocurrido ante entidades que velan por los Derechos Humanos" 
para denunciar su expulsión.   
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OPINIÓN 

Los cerdos siguen devorando rosas 

Mario Félix Lleonart Barroso, Maryland | Abril 14, 2017 

Urge que el mundo académico no permanezca en silencio ante la cacería de 
brujas que tiene lugar en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. 
Esto no es algo nuevo, ya en décadas pasadas muchos ni siquiera pudieron 
entrar a estudiar o a trabajar en ella por discriminación política o religiosa. 
Otros que ya lo hacían fueron expulsados por similares motivos. 

De esto no escapó ni el conocido folklorista Samuel Feijóo. A pesar de haber 
sido el fundador en 1958 (o tal vez por ello mismo) de la revista de la 
Universidad, Islas, fue expulsado a fines de los 60. Muy a su estilo se marchó 
catalogando a la rectora como "yegua de potrero" y "güija de cañá", también 
escribió a Raúl Roa un telegrama (el tuit que habría publicado si entonces 
hubiese existido twitter): "los cerdos se comen a las rosas". Muchos 
recuerdan y testifican todavía como posteriormente, en una de aquellas 
jornadas heroicas de trabajo voluntario que denominaban "sábado rojo", fue 
quemada en un cuasi acto de exorcismo la papelería del famoso escritor y  
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artista plástico, como para que no quedasen dudas de que este era un 
auténtico proceso de inquisición laica y que no faltarían las hogueras. 

La realidad demuestra que son más bien décadas grises que se 
iniciaron antes de ese período y que continúan hasta hoy 

Este mismo proceder continuó en los años 80 y 90, y contradiciendo la tesis 
del intelectual cubano Ambrosio Fornet de que los excesos solo se redujeron a 
un maldito quinquenio gris, refiriéndose a los desmanes ocurridos entre 1971 
y 1975. La realidad demuestra que son más bien décadas grises que se 
iniciaron antes de ese período y que continúan hasta hoy. Uno de los 
expulsados en los 80 fue el profesor de historia Amador Blanco Hernández por 
atreverse a cuestionar ante sus estudiantes el estalinismo, realidades del 
Kremlin que en definitiva él no fue el primero en denunciar ya que hasta el 
propio Che Guevara lo había hecho en aquel famoso discurso suyo en Argel 
en 1965, aunque ya se sabe que esto redundara en su abandono a la muerte 
en Bolivia, precisamente por satisfacer las peticiones de la URSS en aras de la 
"coexistencia pacífica" con los EE UU. 

A fines de los 90 a Yoaxis Marcheco Suárez, y a quien escribe, se nos negó la 
posibilidad de formar parte del claustro de profesores para la nueva carrera 
de Ciencias de la Información que se iniciaba en el plantel, a pesar de la 
necesidad imperiosa que poseían de educandos y de que ambos éramos 
graduados, y con méritos en esa misma carrera en la Universidad de La 
Habana puesto que habíamos sido ganadores en fórums científicos y hasta 
declarados como los estudiantes más destacados en investigaciones. A pesar 
de estar recomendados por el resto del claustro que ya allí ejercía no fuimos 
aceptados por el rector, quien no nos consideró ideológicamente adecuados. 

Luego la Inquisición no saciada nos persiguió penetrando incluso en los 
sistemas educativos eclesiales en los que nos habíamos refugiado y a pesar 
del no reconocimiento de estos hasta hoy por parte del Ministerio de 
Educación Superior (ningún seminario teológico de ninguna denominación 
religiosa es avalado por el sistema de educación oficial de Cuba, y ninguna 
facultad teológica existe todavía en ninguna de las universidades del país).  

Presiones de la Caridad Diego Bello, jefa de la Oficina de Atención a los 
Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba, nos bloquearon el paso 
para cursar un Doctorado en Teología, que se ofrecía por vez primera en Cuba  
por el Instituto Teológico FIET (Argentina) en colaboración con la FTS de 
Londrina, pero que dependía de la firma de la inquisidora. 

Estos años que ya avanzan en el siglo XXI lamentablemente no dejan atrás 
esa bochornosa cacería de brujas. En 2015 los ecos llegaron hasta el 
Congreso de Estados Unidos donde en medio del deshielo, apenas unos días 
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después del anuncio del restablecimiento de relaciones entre los dos 
gobiernos, fue condenada la exclusión del académico Gustavo Pérez Silverio 
como profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Sociales, a pesar de haber 
impartido con éxito durante doce años ininterrumpidos materias tales como 
Historia de Cuba, Estudios Raciales y Teoría Política. Adicionalmente 
clausuraron su popular programa radial Crisol Cubano, dedicado a la identidad 
cultural y nacional, que se transmitía por la emisora de Villa Clara CMHW. 

Este mes de abril, a pesar de su carácter primaveral, pareciera que la fatídica 
declaración de Feijóo "los cerdos se comen a las rosas" se torna más real que 
nunca para pena de la Universidad Central de las Villas que, lejos de cambiar 
su triste proceder, lo recrudece. El rector Andrés Castro Alegría en persona, a 
pesar de (o precisamente por esto) ser diputado en el Parlamento Cubano, ha 
expulsado a varios profesores y estudiantes. De los casos han trascendido 
hasta el momento dos debido a la calidad humana e intelectual de las nuevas 
víctimas: la profesora de la Facultad de Humanidades Dalila Rodríguez 
González, y la estudiante de la Facultad de Humanidades Karla Pérez 
González. 

La resolución firmada por el propio rector declara que [Dalila] posee 
"actitudes que se apartan en lo social y lo ético del correcto actuar 

docente educativo" 

En el caso de Dalila, de conducta intachable y muy popular entre sus 
estudiantes, avalada por la cantidad de reconocimientos que recibe desde su 
vida estudiantil y como profesora, y a pesar de una intensa década en la 
docencia, de ser Filóloga y Máster en Estudios Lingüísticos y Editoriales; y 
justo cuando cursaba un doctorado en Pedagogía, que queda también 
tronchado como daño colateral. La resolución firmada por el propio rector 
declara que posee "actitudes que se apartan en lo social y lo ético del correcto 
actuar docente educativo que exige su categoría docente y que puede afectar 
la formación de los educandos que cursan estudios en dicha Facultad y esta 
Universidad". 

Esta declaración ambigua y subjetiva puede ser interpretada ahora de 
diversas maneras ya que, por un lado Dalila, es una activa creyente 
evangélica y, por otro, es hija de Leonardo Rodríguez, quien en el momento 
actual coordina en el centro de Cuba el Instituto Patmos, foro de debate 
fundado en 2013 que no goza del visto bueno de las autoridades políticas por 
promover un debate abierto y plural que al parecer choca precisamente con la 
práctica de la Universidad. Es el mismo Instituto por cuyos vínculos fue 
excluido Gustavo Pérez en 2015, aunque en el caso de Dalila la conexión solo 
está dada por vía sanguínea con uno de los coordinadores regionales. 

En cuanto a Karla, la brillante estudiante de Periodismo expulsada, fue la 
única estudiante de Preuniversitario en clasificar para la carrera de Periodismo 
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que llegó a su provincia, Cienfuegos, por el Plan Nacional de su año de 
aplicación, debido a las sobresalientes calificaciones en las pruebas de ingreso 
(por lo que ahora toda una provincia queda privada de la cuota recibida ese 
año). Había culminado el último semestre con 5 en todas las asignaturas, 
excepto Informática. 

Su único pecado consistió en ejercer su libertad al elegir una opción 
política diferente a la que el 'establishment' impone, por lo cual 

militaba en el Movimiento Somos+ 

Hace apenas unos días había obtenido un certificado de inglés que le eximía 
de recibir la asignatura durante toda la carrera. Todo esto sin hablar de sus 
incuestionables características morales y éticas a pesar de sus apenas 18 
años. Su único pecado consistió en ejercer su libertad al elegir una opción 
política diferente a la que el establishment impone, por lo cual militaba en el 
Movimiento Somos+, liderado por el ingeniero Eliécer Ávila, también 
severamente atacado por estos días. 

En todos los casos mencionados, desde la época de Samuel Feijóo hasta estos 
propios días en los lamentables casos de Dalila o Karla, puede generalizarse 
que todas las personas excluidas o sancionadas poseen el común 
denominador de no haber clasificado en el denominativo "revolucionario", que 
de parte de las autoridades políticas de Cuba ha perdido su verdadero 
significado semántico para referirse a un incondicional al statu quo. 

Cualquier otro profesor o estudiante de esta Universidad, aun cuando llegase 
a clasificar como hermano de las víctimas, ya fuere por ideología o aún por 
sangre, y que se atreviere a defender a alguna de las víctimas con solo una 
palabra, ya sabrá de antemano que correrá su misma suerte, e incluso deberá 
disimular sus pensamientos que intentarán ser descifrados a través de 
cualquier gesto o señal por ambigua que esta fuere por parte de la policía 
política que mantiene secuestrada a la Universidad Central Marta Abreu. Esto, 
desafortunadamente, no constituye una excepción dentro del gremio de las 
universidades cubanas. La Inquisición que sostiene esta ya crónica cacería de 
brujas hace valer a toda costa el slogan: "La Universidad es para los 
revolucionarios”. 
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Díganos, general, ¿cuál es el plan B? 

Miriam Celaya, La Habana | Abril 20, 2017 

La Venezuela del "socialismo del siglo XXI" se tambalea y amenaza con 
desplomarse. Cuándo caerá exactamente es solo cuestión de tiempo. De no 
mucho tiempo, tal vez. Y como la crisis económica y política del país se le ha 
ido de las manos al Gobierno, el presidente, Nicolás Maduro, en otra 
demostración irrefutable de su proverbial sagacidad y aconsejado por sus 
mentores de La Habana, ha optado por el camino más coherente con la 
naturaleza del régimen: aumentar la represión y "armar al pueblo". 

Semejante estrategia no puede terminar bien, en especial cuando a los miles 
de manifestantes callejeros no solo les motiva la defensa de la democracia, 
sino la renuencia a aceptar la imposición de una pobreza obligada como 
presente y futuro para una nación que debería ser una de las más ricas del 
planeta. Ningún venezolano decente aceptará la imposición de la dictadura de 
estilo castrista que se pretende colar en su país. 

Así, la "madurofobia" se ha tornado viral, la gente se ha lanzado a las calles y 
aseguran que van a mantenerse en pie de protestas hasta que se cumplan  
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sus reclamos, que implican el retorno del país al hilo constitucional, a la 
legalidad, al Estado de derecho: lo que equivale a decir, sin Maduro. 

Cuanto más se polariza la crisis venezolana, Nicolás Maduro continúa 
acelerando su metamorfosis de presidente (supuestamente) electo por el voto 
popular, a individuo del más puro estilo tradicional latinoamericano, capaz de 
lanzar al ejército y a cientos de miles de delincuentes armados contra sus 
(des)gobernados compatriotas que han decidido ejercer su derecho de 
manifestación pacífica. 

Ahora bien, si es cierto que las pésimas decisiones del Ejecutivo venezolano 
son orientadas y dirigidas desde el Palacio de la Revolución de La Habana, las 
intenciones de la cúpula cubana resultan, cuando menos, muy sospechosas. 
Tales recomendaciones de la alta dirección de la Isla estarían conduciendo al 
chavomadurismo directamente a un abismo y a Venezuela al mayor 
desbarajuste. 

Maduro continúa acelerando su metamorfosis de presidente electo 
por el voto popular, a individuo capaz de lanzar al ejército y a cientos 

de miles de delincuentes armados contra sus (des)gobernados 
compatriotas 

Es decir, si de verdad son el clan Castro y sus comparsas los que ordenaron a 
Maduro radicalizar una dictadura y resistir aferrado al poder contra la 
voluntad de la mayoría de los venezolanos, aplicando la represión y la fuerza 
para lograrlo pese a que ello supondría el fin del régimen "socialista" en 
Venezuela –con la consecuente pérdida total de los subsidios petroleros para 
la cúpula verdeolivo, así como de los ingresos de capital por los servicios de 
profesionales de la salud– sería un desafío a la lógica. 

Tan extraño proceder, sumado a la significativa ausencia de Raúl Castro a la 
reciente reunión política del ALBA que tuvo lugar en La Habana como muestra 
de apoyo al Gobierno venezolano, a la renuencia de las autoridades a acusar 
directamente al Gobierno estadounidense por las expresiones populares de 
rechazo al régimen de Nicolás Maduro tanto dentro como fuera de Venezuela, 
al sospechoso silencio o minimización de los hechos que mantiene la prensa 
oficial cubana sobre lo que acontece en Venezuela, y a los inusualmente 
contenidos pronunciamientos de condena "a la derecha golpista regional" –
que en todo caso han partido fundamentalmente desde las organizaciones 
políticas y de masas y otras ONG del Gobierno cubano, y no muy 
directamente de éste–, solo podemos especular sobre la posible existencia de 
secretas segundas intenciones por la parte cubana. 
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Sería pueril asumir que el Gobierno cubano desconoce la magnitud de la crisis 
de su aliado sudamericano, habida cuenta que –según ha trascendido por 
testimonios de fuentes autorizadas en diversos medios a lo largo de los años– 
tanto el ejército como los cuerpos represivos y de inteligencia venezolanos 
están ampliamente penetrados por agentes de Castro, de manera que cabe 
suponer que los estrategas políticos del régimen tengan alguna idea de 
solución, al menos en lo que concierne a Cuba. 

Un ejemplo es el caso de los cooperantes de la Isla que se cuentan por 
decenas de miles en ese país. No podemos ignorar el grave peligro que corren 
los profesionales cubanos de la salud y de otros servicios, que trabajan en 
Venezuela como "colaboradores" en los programas del ALBA, en el muy 
probable caso de que se desate un caos violento en ese país. Entonces, 
¿cómo se explicaría el desatino de aconsejar, o al menos apoyar, las acciones 
violentas del régimen venezolano? ¿Por qué los medios oficiales no ofrecen 
informaciones más precisas, en específico sobre la seguridad de nuestros 
compatriotas en Venezuela? ¿Cuál es el plan de contingencia para 
salvaguardar las vidas de estos civiles cubanos en caso de que la crisis 
humanitaria venezolana se agrave a causa de la violencia aguijoneada desde 
el poder? 

Sería pueril asumir que el Gobierno cubano desconoce la magnitud de 
la crisis de su aliado sudamericano, habida cuenta que está 

ampliamente penetrado por agentes de Castro 

Los antecedentes que tenemos los cubanos son nefastos. No es prudente 
olvidar que quien ocupa hoy en la Isla el poder es el mismo sujeto que estaba 
al mando de las Fuerzas Armadas cuando miles de cubanos fueron enviados a 
combatir (y a morir) en Angola, Etiopía, Nicaragua, Bolivia y otros remotos 
puntos de la geografía mundial. Fidel Castro, que nunca estuvo en una 
verdadera guerra, era quien disponía –al menos de iure, que no de facto– 
sobre las acciones del ejército cubano cuando en 1983 se ordenó a los 
trabajadores civiles que participaban en la construcción de un aeropuerto en 
la isla de Granada que resistieran a los marines de EE UU durante la invasión 
a ese pequeño país del Caribe. 

Cuando se habla de ganancias del castrismo suele pensarse en términos de 
dinero. Sin embargo, las cosechas de mártires inocentes siempre le han traído 
valiosos réditos políticos y le han permitido un respiro temporal al régimen 
cubano. Ahora, cuando los años de gloria de la "revolución" han pasado, 
cuando solo unos pocos ingenuos creen en el discurso de los jerarcas 
verdeolivo y los sentimientos predominantes de los cubanos son el 
desencanto, la apatía y la incertidumbre, y cuando el propio "modelo 
socialista" es apenas un triste compendio de fracasos y una promesa de 
miseria infinita, no sería de extrañar que la castrocracia esté considerando la 
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posibilidad de alimentar su capital moral a costa del sacrificio de los 
indefensos profesionales que prestan servicios en Venezuela. 

Sería particularmente fácil para el Gobierno aprovecharse de varias decenas 
de médicos y técnicos cubanos –los números no resultan importantes para la 
cúpula gubernamental, en tanto los muertos los ponga el pueblo– que 
resulten víctimas de la violencia "de los apátridas vendidos al imperio" en 
Venezuela, para tratar de encender alguna chispa del cuasi marchito 
sentimiento nacionalista y patriotero de los cubanos y ganar algo de tiempo, 
que ha sido la principal meta de la cúpula del poder en Cuba en los últimos 
años. 

Ya no parece posible movilizar a los cubanos como en los días de las 
gigantescas marchas por "el niño Elián", pero tampoco hay que 

subestimar la capacidad histriónica y de control social del régimen 

No sería tan descabellado considerar esta posibilidad, en especial tratándose 
de una población que en su mayoría sufre la falta de información, lo que la 
hace susceptible de toda manipulación sensiblera. Cierto que corren nuevos 
tiempos, y que en alguna medida la penetración de mínimos espacios de 
información –propiciados por el precario acceso a las tecnologías– dificulta la 
consagración del engaño a escala masiva. Ya no parece posible movilizar a los 
cubanos como en los días de las gigantescas marchas por "el niño Elián", por 
citar el ejemplo más conspicuo; pero tampoco hay que subestimar la 
capacidad histriónica y de control social del régimen. Baste recordar el 
espectáculo lacrimógeno desplegado a todo trapo durante el novenario del 
sepelio de Fidel Castro. 

De cualquier modo, y ya que la estrategia de cosechar víctimas ha sido 
muchas veces aplicada con éxito, quizás los caciques estén considerando la 
posibilidad de sacar esa ventaja del naufragio del bajel castrochavista. Así de 
retorcidos son. Tampoco resultaría una sorpresa que la propia narcoélite de 
Miraflores y los suyos hayan pactado con los mandamases cubanos un escape 
hacia La Habana en caso de que les resulte imposible conservar el cetro. 

Por el momento, es un hecho que el culebrón cubano-venezolano está 
viviendo por estos días una escalada verdaderamente dramática y nadie sabe 
cuál será el desenlace. Pero en medio de tanta incertidumbre una cosa parece 
irrefutable: lo que se juega actualmente en Venezuela no es sólo el futuro de 
esa nación, sino el rumbo al que se encaminarán los próximos pasos del 
régimen cubano que, más allá de las adversidades de Nicolás Maduro y sus 
compinches, continúa siendo el dueño absoluto de los destinos de la Isla. Así, 
pues, díganos, General Castro, ¿cuál es el plan B? 

!34



21 DE ABRIL DE 2017

!

El chavismo eligió la represión 

Naky Soto (Vértice), Caracas | Abril 15, 2017 

A pesar de haber afirmado en el pasado que le llamarían dictador y no le 
importaría, Nicolás Maduro no aguantó dos días de denuncias nacionales e 
internacionales sobre la ruptura del orden constitucional en Venezuela para 
mandar a revertir las sentencias de la Sala Constitucional que terminaban de 
despojar a la Asamblea Nacional de sus poderes: con un diligente pero 
incompleto Consejo de Defensa de la Nación, a la medianoche de un viernes 
anunció que el problema estaba resuelto. La neolengua no le ayudó esta vez, 
porque reducir a un "impasse" el golpe de Estado al Poder Legislativo, no 
cambió la percepción sobre lo sustancial: en Venezuela no hay democracia. 

El chavismo repitió su protocolo contra las marchas opositoras, 
obstaculizando los accesos a Caracas, cerrando estaciones de Metro y 
cercando el municipio Libertador. Este último punto tiene un valor simbólico y 
otro estratégico, que el opositor no tenga posibilidad de acercarse a las sedes 
de los poderes públicos y que la oposición siga siendo entendida como un 
asunto del este de Caracas. El despliegue de funcionarios durante las 
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manifestaciones ha sido desproporcionado, por lo que no responde a su deber 
de mantener el orden público sino a la necesidad de vulnerar, con total 
impunidad, el derecho a la protesta, desestimulando al que asiste y 
permitiendo que quien no lo ha hecho se cuestione su pertinencia. 

Autoridades de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional 
se han declarado chavistas, y en consecuencia su acción responde 

antes a intereses partidistas que a razones de seguridad 

Autoridades de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional se han 
declarado chavistas, y en consecuencia su acción responde antes a intereses 
partidistas que a razones de seguridad. No son ecuánimes ni honrados, pero 
además decidieron abortar cualquier lección sobre el uso progresivo de la 
fuerza y arrancar cada acción de calle, como si en lugar de ciudadanos frente 
a sí tuviesen enemigos, cumpliendo la orden del vicepresidente del PSUV, 
Diosdado Cabello, quien además ha citado compulsivamente el Decreto de 
guerra a muerte de Simón Bolívar, las penas que merecen los traidores y la 
convicción de que ni con sangre podrá cambiarse el poder en Venezuela. Es el 
discurso de un sociópata, no de un líder. 

Los grupos paramilitares del chavismo, como buenos mercenarios, ya no 
tienen los mismos incentivos para ayudar al PSUV, por eso su presencia ha 
sido modesta comparada con otras olas de protesta. Conocidos por el 
eufemismo de "colectivos" han regresado pero sin estrategia, acosan un rato, 
lanzan unos disparos, roban a quienes pueden -con la notable inacción de las 
fuerzas de seguridad- y regresan a sus cuevas. Los mermados inventarios de 
la PNB y la GNB deben ser ahora la causa más importante para reactivar la 
producción de bombas lacrimógenas de CAVIM, esas que ni siquiera exhiben 
su fecha de producción, tanto menos la de vencimiento. 

Los ciudadanos hemos recuperado, pasadas las batallas, centenares 
de cartuchos de diversos modelos, brasileños y locales, con colorante 

y vencidas, en cartuchos de plástico o metal 

Los ciudadanos hemos recuperado, pasadas las batallas, centenares de 
cartuchos de diversos modelos, brasileños y locales, con colorante y vencidas, 
en cartuchos de plástico o metal. Las tanquetas de agua son prácticamente 
una ironía en calle, pues en la mayoría de las zonas donde se han utilizado el 
servicio de agua está restringido a horarios que se mantienen desde hace 
más de un año. Han sumado gas pimienta a sus recursos, con generosas 
nebulizaciones contra los manifestantes. Sobran pruebas de su descontrol, 
pero al chavismo le basta con decir que todo lo que han hecho es para 
preservar la paz, al igual que quebrar al país se justifica con su nuevo modelo 
no rentista. 

!36



21 DE ABRIL DE 2017

!
Lo que han ejecutado los funcionarios no responde a la posibilidad de disuadir 
sino de acabar con las manifestaciones. Las lacrimógenas, el gas pimienta y 
las ballenas, solo envilecen la negación del derecho a protestar y llegar hasta 
la sede de un poder a exigir tus derechos, además de querer un escenario 
distinto para la resolución del conflicto. 

Lo que han ejecutado los funcionarios no responde a la posibilidad de 
disuadir sino de acabar con las manifestaciones 

Un funcionario clave como el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, ha 
tenido la posibilidad de acercarse hasta cualquiera de las manifestaciones y 
encarar el reclamo popular: que el Consejo Moral Republicano califique la falta 
grave cometida por los magistrados del TSJ. Pero se ha negado: por algo más 
de 100 organizaciones de derechos humanos exigen la renuncia. Su acción es 
una confirmación para el resto del mundo de que en Venezuela hay una 
dictadura y no hay instituciones, por eso los responsables de un delito de 
semejante envergadura no comparecen ante la justicia, pues con tachar un 
par de párrafos de sus últimas sentencias, respondiendo a una orden del 
Ejecutivo, se restituyó el orden constitucional. 

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, ha asegurado que los 
responsables de la violencia pagarán ante la justicia, pero eso no incluye a 
sus funcionarios, que en las manifestaciones del sábado, fueron capaces de 
lanzar lacrimógenas al interior de centros comerciales, edificios residenciales 
y hasta estaciones de bomberos. 

El sistema de propaganda del chavismo ha utilizado la básica estrategia de 
denunciar lo que ejercen. Por eso han realizado sus propias manifestaciones 
denunciando golpes de Estado, bombardeos e invasiones, mientras celebran 
el golpe contra la Asamblea Nacional, intoxican a la ciudadanía con 
lacrimógenas y asumen competencias que no les corresponden. 

Nicolás Maduro ha quebrado la economía hasta conducir al país a una 
severa crisis humanitaria, con una inflación desmedida 

Nicolás Maduro ha quebrado la economía hasta conducir al país a una severa 
crisis humanitaria, con una inflación desmedida, una escasez que lo alcanza 
todo y una recesión prolongada y, sin embargo, el Presidente cuestiona la 
agresividad de las manifestaciones recientes ignorando la frontera que marca 
el hambre y prescindiendo de la desesperación como motor. La mentira más 
repetida del chavismo es que las protestas deben tener permiso, una versión 
local de su argumento ante la OEA: para hablar de las atrocidades que 
comete el gobierno de un país, ese gobierno debe estar de acuerdo. Lo que 
pretende aquí es que para protestar necesitas la autorización de aquellos que 
originan tu protesta. 
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Los partes de guerra del chavismo justifican la violencia de Estado, imponen 
expedientes criminales a algunos de los manifestantes, han añadido 
campañas de odio contra otros en redes sociales -incluyendo la cuenta de la 
policía científica CICPC que expone fotografías de personas que protestan-, 
pero igual confiesan que los opositores somos "carne de cañón que va a 
emboscadas", a los cañones que disparan ellos, a las emboscadas que 
ejecutan con vileza. El chavismo solo promete más represión, augurios de 
Kalashnikov para defender al país –lo dijo Freddy Bernal, funcionario y ex 
alcalde- y la admisión de que "el peo está prendido", de acuerdo a la lectura 
de los acontecimientos que dio el varias veces ministro y ex vicepresidente 
Aristóbulo Istúriz. Violencia, el único terreno que les queda. 

El efecto masa siempre es arrollador y con bombas lacrimógenas se 
multiplica 

El efecto masa siempre es arrollador y con bombas lacrimógenas se 
multiplica. Que la mayoría de los dirigentes de oposición estén asfixiándose 
con los ciudadanos, que hayan evitado algunas detenciones arbitrarias y 
hayan logrado reunirse en la calle a pesar de sus severas diferencias 
ideológicas, es un logro en sí mismo, una reconciliación con la causa cívica. 

Ha habido decenas de heridos por traumatismos, contusiones, impactos de 
perdigones, asfixia y quemaduras de segundo y tercer grado, pero también se 
ha incrementado la indignación, de ahí la necesidad de dispersar más rápido a 
los manifestantes, la épica del que resiste es terrible para una dictadura con 
semejantes debilidades, tan pocos -y frágiles- apoyos internacionales y el 
monitoreo -expresado en comunicados- de las naciones más comprometidas 
con la causa democrática. 

Aumenta la saña del Estado, pero también aumentan las razones y el 
compromiso de los manifestantes 

Aumenta la saña del Estado, pero también aumentan las razones y el 
compromiso de los manifestantes, máxime con el nivel de autocensura de los 
medios, que han ocultado la represión, haciéndose cómplices de unos 
crímenes que no prescriben. Supera la centena la cantidad de detenidos por 
manifestarse porque al chavismo no le basta con negar libertades 
fundamentales, sino que necesita la gestión de su versión, donde la represión 
es paz, los manifestantes somos terroristas, los líderes de oposición son 
homosexuales -un símil de cobardía para sus criterios- y su violencia es más 
legítima que los votos. 

"Pido que se convoquen elecciones de gobernadores y alcaldes para 
derrotarlos de una buena vez", dijo Nicolás Maduro con una virgen a su 
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derecha y un Cristo a su izquierda. Tres días de protesta bastaron para que, 
antes de salir a La Habana a reunirse con los representantes de la única  
organización internacional que podría avalar sus designios, reiterara su 
condición dialógica y su deseo de votar. 

Minutos después afirmó que las elecciones legislativas de 2015 estuvieron 
amañadas, que votar por una opción distinta al chavismo equivale a traición y 
que la traición es imperdonable para un hijo de Hugo Chávez, que antes que 
el bienestar hay que defender a la patria, que no importa el hambre sino la 
dignidad y la soberanía. Maduro quiere elecciones y supera su primer anuncio 
para 2018, precisando que deben ser las regionales, un escenario eficiente 
para comenzar a separar a la dirigencia opositora y a la propia ciudadanía que 
respondió rápido a su propuesta separándose en quienes demandan el todo o 
nada y los que prefieren dar un paso a la vez. 

Las protestas continúan. El fervor en la calle es distinto, el brío de la 
resistencia – aun sofocada- se demuestra en el tiempo de exposición 

a la represión 

Aun con estas condiciones, la oposición arrasaría a nivel nacional; el chavismo 
lo sabe, por eso Maduro lanza la oferta y se marcha esperando el efecto 
adecuado. 

Las protestas continúan. El fervor en la calle es distinto, el brío de la 
resistencia – aun sofocada- se demuestra en el tiempo de exposición a la 
represión. La mayoría espera que el concilio de la oposición trascienda la calle 
y geste un pacto capaz de amalgamar el país posible, el nuevo proyecto, que 
las diferencias alimenten la necesaria diversidad de una nueva república, 
concentrada en el rescate de sus instituciones y el restablecimiento de la paz. 
______________________________________________________________ 
Nota de la Redacción: Reproducimos este texto y las fotos con la autorización 
del digital venezolano Vértice. 
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CULTURA 

La Seguridad del Estado impide la 
proyección de ‘Nadie’, un documental de 
Miguel Coyula 

Luz Escobar , La Habana | Abril 16, 2017 

La Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria rodearon la 
galería independiente El Círculo para impedir este sábado la proyección del 
documental Nadie, dirigido por Miguel Coyula que se acerca a la figura del 
poeta y escritor censurado Rafael Alcides. 

El cineasta y su esposa, la actriz Lynn Cruz, fueron interceptados por la policía 
en la esquina de las calles 13 y 10 en el Vedado habanero. Desde varias horas 
antes los efectivos habían cerrado el paso a los vehículos y también a los 
peatones, según declararon a 14ymedio vía telefónica desde el lugar de los 
hechos. 

Cruz y Coyula destacan que sin razón alguna y con "solo un vago argumento" 
de que se realizaba un operativo en la zona, los policías pidieron sus carnés 
de identidad y no les permitieron avanzar. A la galería solo lograron llegar 
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"cuatro diplomáticos españoles", según confirmó Lia Villares, curadora de El 
Círculo. 

Nadie se alzó el pasado 29 de enero con el Premio al Mejor Documental 
durante su estreno internacional en el Festival de Cine Global Dominicano. 

"Avanzaron hacia nosotros un grupo de hombres uniformados y otros vestidos 
de civil. Uno de ellos sacó un papel con una lista y comparó nuestros nombres 
con los que tenían escritos", describieron Coyula y Cruz el momento en que la 
policía les impidió acceder al lugar donde se proyectaría el documental. 

Cruz denunció también que la Seguridad del Estado advirtió a varios de los 
invitados que el operativo era para "salvarlos" de los "contrarrevolucionarios" 
que habían cursado invitaciones a la proyección "bajo engaño”. 

"Avanzaron hacia nosotros un grupo de hombres uniformados y otros 
vestidos de civil. Uno de ellos sacó un papel con una lista y comparó 

nuestros nombres con los que tenían escritos" 

"Como autores de la obra denunciamos la censura y al gobierno que la ejerce 
pues esta vez fueron más allá de la institución Arte", dijo Coyula. 

"Se trata también del derecho ciudadano de compartir y debatir una película. 
Es necesario que los intelectuales y creadores tomen una actitud firme y 
defiendan el derecho a realizar y exhibir obras críticas, sin compromisos, pues 
la actitud que se lleva en la vida termina reflejándose en la obra", agregó en 
declaraciones a 14ymedio. 

A raíz del despliegue policial que impedía el paso a la galería, el cineasta 
invitó a varios amigos a su casa donde se proyectó el documental. Entre ellos 
asistió Michel Matos, director de Matraka producciones y duramente criticado 
por el oficialismo. 

El Círculo había anunciado también para este sábado la proyección de la 
película de Carlos Lechuga, Santa y Andrés, pero la productora de la cinta, 
Claudia Calviño, negó la proyección y catalogó como un gesto de "ilegalidad" 
a "esta y otras actividades fuera del marco tradicional de comercialización". 

Lía Villares circuló este domingo un correo electrónico en el que definió el 
carácter "político" de la galería que busca "promover una cultura que se sigue 
censurando a pesar del conocimiento y mirada internacionales". La también 
activista señala que es en Cuba donde los artistas tienen "una responsabilidad 
moral con el presente y futuro". 
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La voz del feminismo se afianza 

Zunilda Mata, La Habana | Abril 18, 2017 

La revista feminista Alas Tensas ha llegado a su tercer número con obstinada 
persistencia. Dirigida por la escritora Ileana Álvarez, la publicación trae en 
esta ocasión varios textos imprescindibles: la historia de un reclusa 
condenada por el asesinato de su marido, un dosier de poetas 
contemporáneas y una entrevista con la editora Irela Casañas. 

La revista se coloca en un espacio doblemente independiente. En parte por 
hablar de feminismo, que el discurso oficial acusa de defender ideas 
capitalistas, y también porque recoge las demandas de un sector que 
tampoco está representado －en toda su complejidad－ en la agenda 
disidente. 

La autonomía se respira en sus páginas, a través de las cuales se reflejan －
sin rubores ni encorsetamientos－ problemáticas como las críticas a la 
producción académica que aborda los estudios de género, las muchas formas  
en que se expresa la violencia contra las mujeres y las presiones sociales en  
torno a la decisión de ser madre. 
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"La mujer cubana se ve obligada a estar acompañada del hombre, pues el 
hombre es el macho proveedor", critica Casañas durante su conversación con 
Álvarez. La editora y poeta sentencia que "hay cuestiones que en Cuba deben 
ser negociadas por los hombres", algo muy parecido a lo que ocurre en "una 
sociedad medieval”. 

El testimonio anónimo de una prisionera, acusada del asesinato de un 
esposo maltratador, corta el aliento 

Casañas pone como ejemplo de esta necesidad de representación masculina 
esos momentos en los que "hay que reparar la casa y buscar materiales de 
construcción" y "no es la mujer la idónea para negociar" porque es como "si 
corriera el riesgo de ser timada". La solución de los problemas cotidianos "es 
terreno de hombres, que son los educados socialmente en Cuba para 
resolver", apunta. 

Unas páginas después la historia cambia de rostro y de drama: El testimonio 
anónimo de una prisionera, acusada del asesinato de un esposo maltratador, 
corta el aliento. Es una historia escrita desde el minimalismo y con una 
acertada cronología que logra reconstruir el camino de golpes y gritos que 
concluye con una botella del alcohol y un fósforo encendido lanzado sobre el 
cuerpo del marido. 

La reclusa completa su biografía con frases que muestran la espiral de 
maltratato y encierro a la que se vio sometida desde muy joven. "Este 
hombre empezó a perseguirme, donde quiera que se tropezaba conmigo me 
golpeaba, quería que yo volviera para su casa y yo no quería". Cuando el 
abusador muere, el abogado le aclara que no debe "tener esperanzas" en una 
disminución de la condena, porque en la Isla "el delito de asesinato tiene muy 
pocas variantes". 

Esta tercera entrega convierte el aleteo editorial de sus inicios en un 
vuelo maduro y prolongado, en una apuesta sólida por dotar de voz y 

voto al feminismo cubano 

A pesar de que la Constitución, el Código Penal y otros instrumentos legales 
protegen la equidad de género, en el país no existe una legislación 
actualizada ni específica para penalizar la violencia de género y proteger a las  
víctimas. La mujer que cuenta su historia en Alas Tensas es ante los ojos de 
la Ley cubana una asesina como cualquier otra. 

A pesar de su situación, la reclusa sueña con salir de prisión, cuidar a sus 
hijos, buscar un trabajo y ganar su propio dinero para sentirse "libre". 
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Algo de esa resilencia a prueba de desilusiones también se lee en los versos 
de la colombiana Amparo Romero Vázquez, quien en su Poema para 
despertar a una mujer triste declama: "Bienaventuradas aquellas que se 
construyen desde sus rostros polvorientos y sus ventanas cerradas". La 
calidad de la poesía compilada en este número da cuenta también de la 
cultura lírica de la directora. 

Más allá del alto valor testimonial y social de los textos de la publicación, esta 
tercera entrega convierte el aleteo editorial de sus inicios en un vuelo maduro 
y prolongado, en una apuesta sólida por dotar de voz y voto al feminismo 
cubano. 
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DEPORTE 

El triplista Pedro Pablo Pichardo se fuga 
durante un entrenamiento en Alemania 

14ymedio, La Habana | Abril 17, 2017 

El triplista cubano Pedro Pablo Pichardo, de 23 años se fugó durante un 
entrenamiento en Stuggart, Alemania. El atleta, con dos medallas de plata 
mundiales en el triple salto y uno de los pocos en superar la barrera de los 18 
metros, escapó mientras entrenaba para el Mundial de Atletismo de Londres, 
según la Gazzeta dello Sport. 

Pichardo viajó a tierras germanas junto a los atletas Yarisley Silva, campeona 
del mundo en salto con pértiga; Dayron Robles, campeón olímpico en 100 
metros con vallas, y el entrenador, Daniel Osorio. Los deportistas se 
preparaban para la cita londinense de agosto próximo pero este martes el 
triplista faltó al entrenamiento. 

Cuando acudieron a su habitación comprobaron que estaba vacía y que 
Pichardo se había llevado todas sus pertenencias personales, detallan varias 
fuentes deportivas. 
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El joven es uno de los puntales del atletismo nacional y ha logrado dos 
medallas de plata en los campeonatos mundiales de Moscú 2013 y Beijing 
2015, además de una presea bronceada en el Campeonato Mundial bajo 
Techo de Sopot, Polonia. Sus registros en esas competencias estuvieron por 
encima de los 17,20 metros. 

El atleta deberá superar en los próximos meses uno de los retos más 
difíciles de su vida deportiva: los obstáculos que el oficialismo cubano 

va a colocar en su camino 

Actualmente el récord del mundo del triple salto está en manos de Jonathan 
Edwards, con 18,29 metros. 

En 2016, Pichardo no pudo participar en el Mundial de Portland ni en los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro por una lesión en uno de sus tobillos. 
Ahora, es bastante probable que también se pierda el Mundial de Londres 
mientras tramita una nueva residencia y ciudadanía. 

El atleta deberá superar en los próximos meses uno de los retos más difíciles 
de su vida deportiva: los obstáculos que el oficialismo cubano va a colocar en 
su camino. El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación 
(INDER) tiene una larga trayectoria de boicotear que sus atletas desertores 
compitan bajo la bandera de otro país. 

Pichardo no podrá viajar a la Isla en los próximos ocho años, según las 
disposiciones migratorias actualmente vigentes en el país. En octubre de 
2012, el Gobierno autorizó que entraran al país "profesionales de la salud y 
deportistas de alto rendimiento que abandonaron la misión" después de 1990, 
siempre y cuando "hayan transcurrido más de ocho años". 

La legión de seguidores que tiene dentro de la Isla espera que Pichardo pueda 
volver a las pistas durante los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020. 

Hasta el momento la prensa oficial no ha comentado nada sobre la fuga del 
triplista. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Llega la publicidad sobre ruedas 

Zunilda Mata, La Habana | Abril 14, 2017 

Un vehículo de la cooperativa El Biky transita ataviado con las imágenes de 
sus productos y los rostros sonrientes de algunos de sus empleados. El centro 
gastronómico ubicado en la esquina de Infanta y San Lázaro se ha lanzado a 
la conquista de nuevos usuarios para su cafetería, restaurante y pastelería. 

A su paso, el singular minibús despierta curiosidad y preguntas. Algunos 
cuestionan si a los privados se les permitirá hacer lo mismo, o si solo se trata 
de una prerrogativa para las 397 cooperativas no agropecuarias que están en 
activo en el país. 

En cuanto a publicidad y mercadotecnia parece que no basta el ingenio o la 
creatividad, sino también el tipo de gestión bajo el que se trabaje. 

Durante décadas la publicidad fue mal vista por el oficialismo cubano. La 
existencia del mercado racionado, la creación de un sistema de distribución 
por méritos y la casi total estatización de la economía volvieron innecesario 
cualquier anuncio para promocionar un producto o servicio. Hablar de 
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marketing era tomado como una desviación ideológica de tintes pequeño 
burgueses. 

Con las reformas económicas de los años 90 la situación comenzó a cambiar 
tímidamente. El propio Gobierno se lanzó a publicitar los viajes a la Isla con 
coloridas propagandas de playas, sol y arena. El sector privado tampoco se 
quedó atrás y creó desde folletos con sus ofertas hasta sitios digitales para 
atraer clientes. Sin embargo, la televisión mantiene la sobriedad de no 
transmitir anuncios y la mercadotecnia se concentra en los propios locales 
gastronómicos, las páginas amarillas de la guía telefónica e internet. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

INVITACIÓN A LOS 
LECTORES DE ‘14YMEDIO’ 

YOANI SÁNCHEZ JUNTO A 
DOS REPORTEROS DE ESTE 
DIARIO SOBRE LOS 
ÚLTIMOS TRES AÑOS DESDE 
LA CREACIÓN DE NUESTRO 
MEDIO. 

MIAMI 
 
CUBAOCHO MUSEUM AND 
PERFORMING ARTS 
CENTER, 1465 SW 8TH 
STREET #106, PEQUEÑA 
HABANA

INICIO: LUN 24/ABR - 18:00 
PM 
FIN: LUN 24/ABR - 20:00 PM 
 

TANIA PANTOJA 

LA CANTANTE INTEGRÓ EL 
GRUPO BAMBOLEO 
DIRIGIDO POR LÁZARO 
VALDÉS Y ACTUALMENTE SE 
DESEMPEÑA COMO SOLISTA  
EN BOLERO, EL FEELING Y 
LA CANCIÓN

LA HABANA 

DOS GARDENIAS, AVENIDA 
7MA ESQUINA A 26, 
MIRAMAR, PLAYA

INICIO: JUE 20/ABR - 22:00 
PM 
FIN: JUE 25/MAY - 23:30 PM

TELMARY 

ES UNA DE LAS VOCES DE 
HIP HOP MÁS CONOCIDA 
DENTRO DE LA ISLA. TIENE 
UN POTENCIAL NATURAL 
PARA LA IMPROVISACIÓN Y 
SU CARISMA LA MULTIPLICA 
EN SUS PRESENTACIONES 
EN VIVO

LA HABANA 
 
LUGAR: KING BAR CALLE 23 
#667 (INTERIOR) ENTRE D 
Y E, PLAZA DE LA 
REVOLUCIÓN  

TELF: +53 7 8330556

INICIO: SÁB 04/MAR - 17:00 
PM 
FIN: SÁB 22/ABR - 17:59 PM

NOS VEMOS 

ESTA OBRA SE PRESENTA 
EN COLABORACIÓN CON LA 
COMPAÑÍA THEATRE 
ASYLUM, DE CANADÁ. LA 
PUESTA EN ESCENA 
ABORDA EL TEMA DE LAS 
REDES SOCIALES, LOS MASS 
MEDIA Y LA FORMA EN QUE 
NOS RELACIONAMOS CON 
ESAS REALIDADES

LA HABANA 

LUGAR: LUDI TEATRO, 
CALLE I ENTRE 9 Y 11 
VEDADO

INICIO: VIE 03/MAR - 20:30 
PM 
FIN: DOM 30/ABR - 17:00 
PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

AJO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 16,5 CUP

AJÍ PIMIENTO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 10 CUP

BOLICHE DE CERDO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 40 CUP

ARROZ MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 4 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 10 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 40 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 55 CUP

ACELGA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP

CALABAZA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 10 CUP

FRUTABOMBA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 7 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

PLÁTANO FRUTA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2 CUP

ARROZ MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3,5 CUP

CALABAZA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,5 CUP

PLÁTANO MACHO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2,4 CUP

VÍSCERAS DE CERDO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 15 CUP

GUAYABA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 4 CUP

BERROS MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 3 CUP

BANDA DE CERDO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 17 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 21 CUP

TOMATE MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 2,1 CUP

MELÓN MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 0,95 CUP


