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Karla Pérez llega a Costa Rica para 
continuar estudios de periodismo 

14ymedio, La Habana | Mayo 11, 2017 

La estudiante expulsada de la Universidad de Las Villas por su pertenencia a 
Somos+, llegó a San José este jueves tras recibir una oferta para continuar 
sus estudios en Costa Rica. (pág. 7) 
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DERRIBAN UNA 
ESTATUA DE 

CHÁVEZ

EL 'PAKETITO', UN 
RIVAL DEL 
'PAQUETE'

LA FIESTA DEL 
FÚTBOL SE 

INSTALA EN CUBA

Una selección con lo mejor de la semana del primer diario independiente hecho en Cuba

SE DUPLICAN LOS 
PRISIONEROS 

POLÍTICOS

El diario costarricense 'El Mundo' ha ofrecido a la estudiante continuar sus estudios en 
una de las universidades del país. (14ymedio)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

"Vendo sin intermediarios" 
Zunilda Mata, La Habana | Mayo 08, 2017 

"Vendo sin intermediarios", repite la mujer mientras avanza con un cochecito 
de bebé por el Paseo del Prado de La Habana. No lleva un niño, sino una 
cartulina que anuncia una casa en venta. La propietaria rehúye de las 
inmobiliarias que proliferan en la Isla y cada semana repite el mismo 
recorrido calle arriba y calle abajo. 

El boom de las gestoras privadas de compraventa de viviendas surgido a raíz 
de la liberalización del sector está dando paso a un nuevo escenario en el que 
el vendedor prefiere arreglárselas por su cuenta. Los elevados porcentajes 
que piden los intermediarios, los cambios en materia de impuestos y un 
mercado cada vez más copado de ofertas empujan en esa dirección. 

La "bolsa de permutas" en el Prado habanero, el mercado inmobiliario al aire 
libre más importante de la Isla, se ha transformado en los últimos meses. "La 
gente trata de negociar directamente para ahorrarse dinero", cuenta a 
14ymedio Julio César, taxista particular que vende un apartamento en el 
Cerro. 
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"Llevo un año en este trajín porque en un principio la inmobiliaria que 
contraté puso un precio muy por encima de lo que realmente quiero", cuenta.  

"Ahora tengo la ilusión de encontrar comprador antes de fin de año". El 
taxista espera obtener 23.000 CUC por su vivienda de dos habitaciones y 
balcón. 

Las oficinas particulares pueden brindar "el servicio de gestionar y 
coordinar" estas operaciones según la legislación vigente, pero está 

prohibido que cobren una parte del monto total de la transacción 

Las oficinas particulares, que operan bajo una licencia de gestor de permutas 
y compraventa de viviendas, pueden brindar "el servicio de gestionar y 
coordinar" estas operaciones según la legislación vigente, pero está prohibido 
que cobren una parte del monto total de la transacción. 

Sin embargo, en la práctica los gestores cobran entre un 10% y un 25% de la 
cifra total que paga el comprador. Un atrayente negocio que desde hace más 
de un lustro comenzó a hacerse a cara descubierta. Con anterioridad, los 
llamados corredores o permuteros eran duramente perseguidos por la ley. 

En noviembre de 2011 el Gobierno de Raúl Castro dio luz verde al Decreto 
Ley 288 que permitió la transmisión de casas mediante compraventa, 
permuta, donación o adjudicación. La medida dio salida a un mercado 
contenido durante décadas y provocó una ola de ofertas en un país que 
cuenta con 3.700.000 viviendas, un 85% de ellas en régimen de propiedad 
individual. 

Solo en 2013 el emergente mercado inmobiliario alcanzó unas 80.000 
transacciones de compraventa, según datos ofrecidos a la prensa oficial por 
Aniuska Puente Fontanella, especialista de la Dirección del Registro de la 
Propiedad Mercantil y del Patrimonio del Ministerio de Justicia. 

La mayoría de las transacciones se hacían con montos muy por 
encima de la cifra declarada, para evadir los impuestos 

correspondientes 

Las autoridades determinaron un 4% de impuesto sobre la transmisión de 
bienes y herencias a quien compraba y sobre ingresos personales a quienes 
vendían. Sin embargo, la mayoría de las transacciones se hacían con montos 
muy por encima de la cifra declarada, para evadir los impuestos 
correspondientes, según confiesan algunos vendedores consultados. 

En abril pasado el Ministerio de Finanzas y Precios intentó corregir el 
problema y modificó el pago de impuestos en los actos de compraventa y 
donación de viviendas entre particulares. Ahora el valor del gravamen se 
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establece por sus características, ubicación y tamaño y no ya por el monto 
reflejado como valor de la propiedad. 

Ese cambio ha dado una sacudida al mercado inmobiliario y puesto contra las 
cuerdas a los intermediarios, que se han convertido en el elemento más 
prescindible del proceso en un contexto de encarecimiento del costo total a la 
hora de adquirir un inmueble. Los gestores de compraventa de inmuebles 
consultados aseguran que la nueva medida ha repercutido sobre ellos y que la 
tendencia a contar con sus servicios es menor. La lentitud de la reformas 
económicas y el estancamiento del deshielo entre Washington y La Habana 
también contribuyen al frenazo que vive el sector. 

"Esto es como los cruces genéticos", ironiza Luis Gutiérrez, un biólogo 
devenido en gestor inmobiliario por cuenta propia. Su fuerte son los clientes 
extranjeros, pero la actual legislación solo permite la compra de inmuebles 
por parte de nacionales, residentes permanentes en la Isla o inversionistas 
foráneos. 

"El mercado está viciado porque padece de endogamia, solo se compra y se 
vende entre cubanos o con testaferros", asegura. "Los emigrados que 
adquieren viviendas lo hacen a través de terceros y es una operación muy 
frágil que necesita mucha confianza". 

A mediados del pasado año las autoridades policiales emprendieron 
operativos y registros en varias oficinas particulares destinadas a la 

gestión de compraventa acusadas de cobrar un porcentaje 

El abogado cubanoamericano y presidente de World Wide Title Inc, José 
Manuel Pallí, advertía en una columna publicada el año pasado en El Nuevo 
Herald que "el derecho de propiedad sobre inmuebles en Cuba tiene poco y 
nada que ver" con la concepción de derecho de propiedad de un inmueble que 
rige en Estados Unidos. 

Gutiérrez, sin embargo, cree que "a pesar de todo es un buen momento para 
comprar en Cuba, porque hay mucha gente rematando casas". El corredor ve 
como "imprescindible" el papel de las inmobiliarias. "De otra forma el 
propietario tiene que dedicarse en cuerpo y alma a buscar a los interesados, 
mientras que nosotros podemos ayudarlo en eso". 

A mediados del pasado año las autoridades policiales emprendieron 
operativos y registros en varias oficinas particulares destinadas a la gestión 
de compraventa acusadas de cobrar un porcentaje del precio de venta del 
inmueble. Al menos dos de las más importantes ubicadas en La Habana 
fueron cerradas y la fiscalía llamó a declarar a numerosos clientes. 
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"Sonó el teléfono y me dijeron que estaban investigando a la inmobiliaria de 
la calle Paseo en el Vedado, donde inscribí mi apartamento", cuenta María 
Eugenia. La mujer se negó a presentar cargos e insistió en que solo había 
pagado por inscribirse en una base de datos, pero la verdad es que se había 
comprometido a entregar a la oficina unos 3.000 CUC del precio total. 

Ahora, María Eugenia ha colocado el anuncio de su casa en varios sitios 
digitales acompañado de la frase "por favor, no corredores, intermediarios o 
agencias. No desperdicie mi tiempo, gracias". 

Desabastecimiento, el turno del helado 
Reinaldo Escobar, La Habana | Mayo 09, 2017 

Como en el viejo chiste del infierno socialista los productos en Cuba 
desaparecen por turno. Cuando hay papas no aparece el aceite para freírlas, 
cuando llegan los espaguetis, falta el puré de tomate y justo cuando sacan la 
harina adecuada para el cake se pierden los huevos para batir el merengue. A 
principios de este año no había cervezas nacionales en ningún mercado, 
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ahora le ha tocado al helado su momento de hacer mutis, especialmente los 
que distribuye la firma Nestlé. 

Como los medios oficiales están muy ocupados en contar las desgracias 
ajenas ninguno ha explicado la causa de la escasez. Algunos comentan con 
sobrados argumentos que la causa podría ser la sequía que afecta la 
producción de leche, pero en la emblemática heladería Coppelia se siguen 
vendiendo al menos dos o tres sabores en sus diferentes áreas con las ya 
tradicionales colas. 

Todo el vapor que consume Nestlé para fregar los equipos y realizar 
las mezclas de sus productos lo toma de su vecino el Combinado 

Lácteo y donde, desde finales de abril, comenzaron a desmontarse las 
viejas calderas 

Tras investigar entre consumidores habituales, empleados de cafeterías y 
trabajadores de la industria, la respuesta que despeja la incógnita es que 
"hay problemas en la fábrica". 

En el kilómetro 23 y medio de la carretera Monumental. en la periferia del 
barrio el Cotorro, se encuentra el Combinado Lácteo de La Habana, 
inaugurado el 13 de agosto de 1974. Justo al lado, Nestlé acondicionó en 
2002 sus instalaciones como una empresa mixta llamada Coralac, S.A. 

Todo el vapor que consume Nestlé para fregar los equipos y realizar las 
mezclas de sus productos lo toma de su vecino el Combinado Lácteo y donde, 
desde finales de abril, comenzaron a desmontarse las viejas calderas que 
serán sustituidas por dos de producción española. 

Según fuentes del ministerio de la Industria Alimentaria, el montaje de los 
nuevos equipos concluirá entre el 15 y el 20 de mayo, pero habrá que esperar 
a que el próximo día 25 los técnicos de la empresa suministradora arriben al 
país para dar el visto bueno. A partir de ese momento empezará llegar el 
vapor a la fábrica de Nestlé. 

Sin llegar a considerarse un producto de lujo, los helados de Nestlé 
no clasifican como una mercancía de consumo popular 

Hace ya mucho tiempo que habían desaparecido del mercado algunas 
especialidades distribuidas por la firma suiza como son los mega, conos y 
paleticas, muchos de los cuales, a pesar de ausencia, permanecen visibles en 
los carteles publicitarios. Los padres tienen que exprimir su imaginación para 
explicarle a los niños la razón por la que solo se venden los potes de plástico 
de 450 mililitros a un precio que oscila entre 1.35 y 1.75 CUC. 
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Sin llegar a considerarse un producto de lujo, los helados de Nestlé no 
clasifican como una mercancía de consumo popular, pues la adquisición de un 
pote a la semana consumiría el 40 por ciento de un salario medio de 350 
pesos. Si todo sale como esperan los funcionarios a cargo de las nuevas 
inversiones ya en junio volverán a sus estantes los sabores de chocolate, 
fresa y vainilla, que son los más codiciados. La pregunta es qué va a faltar 
entonces. 

Karla Pérez llega a Costa Rica para 
continuar estudios de periodismo 

14ymedio, La Habana | Mayo 11, 2017 

Karla Pérez González, la estudiante expulsada de la Universidad de Las Villas 
por su pertenencia a Somos+, llegó a San José esta mañana tras recibir una 
oferta para continuar sus estudios en Costa Rica. 

"Me llegó esta oportunidad a través de Mauricio Muñoz periodista en (el diario 
costarricense) El Mundo", detalló la joven antes de su partida. "Me llamó por 
teléfono como otros muchos periodistas me llamaron después de mi 
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expulsión". Durante la conversación el reportero le ofreció "ir a ese país para 
estudiar y hacer prácticas en ese medio para obtener capacitación en la 
profesión", explica a 14ymedio. 

Pérez González tuvo contacto por correo electrónico con la directora del 
periódico, Yamileth Angulo, quien le reiteró que los colegas "están encantados 
de colaborar porque se trata de algo humanitario". 

La joven asegura que su plan es volver a Cuba y ejercer el periodismo 
en el país  

La joven, sin embargo, asegura que su plan es volver a Cuba y ejercer el 
periodismo en el país. 

En declaraciones a 14ymedio, Angulo cuenta que conoció lo ocurrido con 
Karla a través de "los principales medios del mundo". Después le hicieron una 
entrevista para su diario y quisieron ayudarla "si era expulsada 
definitivamente" con "una pasantía en Costa Rica" y el pago de la 
Universidad. 

"El costo de esta beca lo asume completamente el diario El Mundo de Costa 
Rica", aclara Angulo. "No tenemos ningún vínculo con ninguna organización 
política, ni con ningún Gobierno o partido. Simplemente somos un medio de 
comunicación muy comprometido con la libertad de expresión y por eso le 
extendemos la mano a esa muchacha". 

Karla no es la única pasante en El Mundo. "Son siete estudiantes a los que se 
apoya en sus estudios", aclara la directora. "Todos los pasantes son de Costa 
Rica. También tuvimos de España, por temas del desempleo que tenían allá, 
pero ahora solo tenemos costarricenses y a partir de ahora a Karla", explica 
con orgullo. 

El gesto solidario con Karla nace de la solidaridad que les produce a 
los reporteros de 'El Mundo' haber sufrido también "agresiones contra 

la libertad de prensa" 

"La bandera nuestra es la de la libertad de expresión", puntualiza la 
periodista, quien asegura que su medio no está vinculado ni conoce "a nadie 
de organizaciones castristas o anticastristas". El gesto solidario con Karla 
nace de la solidaridad que les produce haber sufrido también "agresiones 
contra la libertad de prensa". 

"Nosotros no le ponemos ningún tipo de condiciones a Karla. Si ella quiere 
regresar a la Isla o no esa es su decisión. Es más, si ella quiere quedarse 
unos años más en Costa Rica trabajando tampoco tendrá ningún problema", 
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aclara Angulo. "Si ella decide seguir trabajando en El Mundo va a tener 
espacio. Si quiere ir a Cuba nuevamente también la vamos a apoyar". 

Al llegar a San José, Karla será recibida por varios periodistas del diario y se 
le entregará su credencial de prensa. Luego se realizarán los trámites 
correspondientes con migración para que regularice su estatus y a partir de 
ese momento se seleccionará la universidad donde estudiará, entre las que se 
pretende optar por la Universidad Latina o la Universidad San Judas. 

Karla María Pérez González fue expulsada de la Universidad tras ser 
acusada de pertenecer al Movimiento Somos+ y "tener una estrategia 

desde el inicio del curso para subvertir a los jóvenes" 

En una reciente entrevista con 14ymedio, Pérez González ratificaba su mayor 
sueño. "Lo que quiero es estudiar, así con mayúscula" y "definitivamente aquí 
(en Cuba) no puedo", afirmó, y describió como un tema "de orgullo personal" 
tener un título universitario con su nombre. "Me están obligando a irme", 
reconoció en ese momento. 

El Mundo es el cuarto medio en importancia en Costa Rica y fue fundado hace 
tres años. Cuenta con "un grupo de periodistas muy comprometidos con la 
profesión", en opinión de su directora. "Tenemos una audiencia de dos 
millones de lectores por mes. Un 90% de nuestro trabajo es de temas 
políticos. No tenemos noticias sensacionalistas ni crónicas sociales", agrega. 

Karla María Pérez González fue expulsada de la Universidad tras ser acusada 
de pertenecer al Movimiento Somos+ y "tener una estrategia desde el inicio 
del curso para subvertir a los jóvenes". 

Su caso despertó una ola de indignación y a su favor se pronunciaron incluso 
voces oficialistas como el cantautor Silvio Rodríguez, quien escribió en su 
blog: "Qué brutos somos, coño, y pasan décadas y no aprendemos". 
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"Me están obligando a irme" 

Luz Escobar, La Habana | Mayo 10, 2017 

A pesar de la gripe que empieza a rondarla y de la brevedad de su paso por 
La Habana, Karla Pérez González todavía tenía energía este martes para 
hablar de sus sueños profesionales. Nada raro en una joven de apenas 18 
años, si no fuera porque esta cienfueguera de constitución frágil y 
conversación locuaz acaba de ser expulsada de la Universidad Central de Las 
Villas. 

Hasta hace poco más de un mes, Karla vivía sus días como cualquier otra 
estudiante de primer año: entre el asombro y el descubrimiento. El tiempo 
que pasó en un aula universitaria fue breve pero ha bastado para confirmar 
su pasión por el periodismo, al que quiere dedicar su vida, remarca mientras 
habla a un costado de la Estación de Ómnibus de la capital. 

Desde pequeña encontró en los libros unos compañeros inseparables, aunque 
aclara que no le gusta la ciencia ficción "ni en las películas". La lectura, a la 
que considera "un hábito en extinción" entre sus coetáneos, le descubrió a 
Oscar Wilde y Edgar Allan Poe, entre otros autores. "Empecé leyendo muchos  
policíacos" pero ahora "prefiero los dramas que me desarmen", dice. Y se 
queda en silencio. 
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Poco después descubrió su propia escritura y se propuso "trasformar y 
cambiar, desde la prensa, la realidad cubana", pero todavía tenía que crecer 
para lograrlo. 

Hoy, su referencia internacional son los diarios The New York Times y El País 
cuando de "grandes medios" se trata. Pero en su Isla prefiere leer espacios 
independientes, como El Estornudo y 14ymedio. También sigue "lo que se 
hace desde Periodismo de Barrio" aunque se enfoque más "en temas rurales, 
de Medio Ambiente y cambio climático”. 

Hoy, su referencia internacional son los diarios 'The New York Times' 
y 'El País' cuando de "grandes medios" se trata. Pero en su Isla 

prefiere leer espacios independientes, como 'El Estornudo' y 
'14ymedio' 

A Karla le fascina hacer entrevistas porque es un género en el que considera 
que importa más "lo que aporta el entrevistado" que "lo que diga el 
periodista". 

Después de vivir "un infierno" durante la expulsión de la universidad, la joven 
ha regresado a su casa y su barrio en Cienfuegos. Cuenta que no ha tenido 
problemas "hasta ahora" con los vecinos, aunque siempre hay personas que 
ya no se acercan o que cruzan la acera cuando la ven pasar. 

Los amigos de siempre siguen a su lado y ninguno tiene miedo hasta ahora. 
Los más osados se hacen fotos y selfies junto a ella y la instan a que las suba 
a Facebook como un gesto en el que se mezclan la osadía y el afecto. La 
joven lo agradece. 

Algunos conocidos, más distantes, se han acercado por estos días para decirle 
que sienten mucho "todo lo que ha pasado". Los sucesos de las últimas 
semanas adquieren ante los ojos de muchos las dimensiones de una tragedia. 
De ahí que hay quienes musitan ante Karla las frases que se le dirían a 
alguien que ha perdido un pariente o le ha sido detectada una enfermedad 
terminal. 

Algunos conocidos, más distantes, se han acercado por estos días 
para decirle que sienten mucho "todo lo que ha pasado" 

La peor parte se la llevan los alumnos de su aula de periodismo que 
recibieron "todo tipo de presiones" para votar en su contra. Algunos se le han 
acercado para decir que "si la votación se repitiera" no volverían a levantar la 
mano por su expulsión. La mañana en que se hizo el proceso que la condenó 
definitivamente, ocho de sus colegas estuvieron a favor del castigo y otros 
seis la apoyaron. 
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En un primer momento, Karla se planteó luchar por apelar "hasta las últimas 
instancias", pero con el paso de los días ha perdido las ganas "de regresar a 
esa Universidad". La paraliza la idea de tener que "presentar pruebas" sobre 
su pertenencia al Movimiento Somos+, que no ha sido puesta por escrito en 
ningún documento oficial, aunque se menciona ampliamente en las reuniones 
con profesores y estudiantes."¿Apelación para qué?", se pregunta ahora 
Karla, "si todos los canales van a un mismo lugar y el poder y los recursos 
están de un solo lado". 

"¿Apelación para qué?", se pregunta ahora Karla, "si todos los 
canales van a un mismo lugar y el poder y los recursos están de un 

solo lado" 

Volver a pisar los pasillos de la Universidad Central de Las Villas después de 
todo lo que ha pasado "ya no sería lo mismo", asegura. Cree que si logra 
regresar y "se funde un bombillo" todos los dedos y las miradas la señalarán 
como responsable. No quiere que sus padres tengan que vivir "con esa 
preocupación". 

"Hasta dos semanas después de mi expulsión siguieron ocurriendo nuevos 
actos de repudio en mi contra", asegura. El mismo día que se oficializó su 
salida del centro docente reunieron a los alumnos de su facultad para hablarle 
de "los mercenarios que reciben dinero del exterior" y especificaron, "como es 
el caso de Karla, la estudiante expulsada…". 

La acusación contrasta con su experiencia dentro del Movimiento Somos+, del 
que forma parte desde poco más de un año tras conocer al líder del 
movimiento, Eliécer Ávila. La joven considera que entre lo mejor del grupo 
independiente está "lo claras que tiene las finanzas" a partir de una cuota de 
10 CUP que paga cada miembro radicado en la Isla, porque "eso calla muchas 
veces la boca al discurso oficial”. 

Por el momento, Karla prefiere dejar a un lado los insultos que le han 
lanzado y concentrarse en su superación. "Lo que quiero es estudiar, 

así con mayúscula" 

Por el momento, prefiere dejar a un lado los insultos que le han lanzado y 
concentrarse en su superación. "Lo que quiero es estudiar, así con mayúscula" 
y "definitivamente aquí no puedo", afirma mientras dice que es un tema "de 
orgullo personal" tener un título universitario con su nombre. "Me están 
obligando a irme", reconoce. 

Durante su tiempo de estudiante Karla hizo prácticas en la redacción del 5 de 
septiembre, donde tuvo su primer contacto con la censura. Aprendió el arte 
de la sinonimia para evitar llamar a las cosas por su nombre. Cada vez que  
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algún colega escribía un artículo "un poco caliente" era llamado por el director 
al "cuarto frío", como jocosamente se conoce su oficina. 

Karla estuvo una vez entre aquellas cuatro paredes tras hacerle una 
entrevista a un bicitaxista en la que el emprendedor reclamó más "libertad" 
para desarrollar su trabajo. El director del periódico local le indicó a la joven 
que debía cambiar aquella palabra... tan llena de espinas en la prensa oficial 
cubana. 

Karla dice no entender por qué los medios alternativos no pueden ser 
legales o que los periodistas independientes se tengan que enfrentar 

cada día "a decomisos, a no poder escribir, a muchas veces utilizar 
seudónimos" 

Si se quedara dormida un par de décadas, a Karla le gustaría encontrar al 
despertar un periodismo "que responda, más que a los intereses de un 
Partido, a los intereses de la población, como está escrito en la Constitución 
de la República pero que no se cumple". 

Entre las dudas profesionales que la asaltan, Karla dice no entender por qué 
los medios alternativos no pueden ser legales aunque así lo quieran y, mucho 
menos, por qué los periodistas independientes y los freelance "se tienen que 
enfrentar cada día a decomisos, a no poder escribir, a muchas veces utilizar 
seudónimos". 

Hacer periodismo fuera de las instituciones cuesta mucho trabajo, sostiene, 
"cuando las personas tienen miedo a hablar o a dar su nombre". Al final de su 
frase queda flotando en el aire, como una presencia protagónica, la palabra 
"libertad". Aquella que una vez le censuraron y que se ha propuesto que no le 
vuelvan a quitar jamás de ningún artículo. 
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Con su bandera de EE UU, Daniel Llorente 
exige "un cambio de sistema" en Cuba 

Mario J. Pentón, Miami | Mayo 06, 2017 

Los ensayos para que el desfile del Primero de Mayo quedara impecable 
duraron semanas. La Plaza de la Revolución debía acoger a cientos de miles 
de cubanos y turistas que, como cada año, rinden pleitesía a la "dirigencia 
histórica" de la revolución, al más puro estilo soviético. Pero esta vez un 
hombre salido de la nada rompió la monotonía del libreto. 

Daniel Llorente, un opositor "por cuenta propia" enarboló la bandera de 
Estados Unidos y a gritos pidió libertad para Cuba. El performance apenas 
duró unos segundos antes de que los agentes de seguridad se percataran del 
descuido y redujeran a golpes al disidente ante la mirada asombrada de la 
prensa extranjera acreditada en el país. 

"Lo tenía todo estudiado. Mi papá es un hombre muy preparado. Unos días 
antes había comprado libros sobre la Guerra Fría y la crisis de los misiles. Él  
dice que hay que conocer la historia para entender lo que estamos pasando", 
explica a 14ymedio su único hijo, Eliezer Llorente Pérez, de 17 años. 
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"Libertad para el pueblo de Cuba", gritó Llorente padre mirando a la tribuna. 
La consigna terminó ahogada con background de la canción "gallo de pelea", 
una de las últimas producciones de la Unión de Jóvenes Comunistas en su 
intento por despertar simpatías entre las nuevas generaciones indiferentes 
ante la propaganda oficial. 

"Esto es lo que soy. Ha llegado la hora de abrir el corazón y mostrarle a la 
vida que esto es lo que soy", dice la canción. 

Siete hombres se encargaron de llevar a rastras a Llorente. Desde entonces 
su hijo solo lo ha podido visitar este viernes en la estación policial de 100 y 
Aldabó.   

"Solo pude hablar unos 10 minutos con mi padre", contó Eliezer en una 
conversación telefónica con 14ymedio desde La Habana. "Me dijo que no lo 
habían golpeado". 

Según la policía, está detenido por "desorden público y resistencia" y no lo 
van a liberar hasta que se celebre el juicio. 

"Lo tenía todo estudiado. Mi papá es un hombre muy preparado. Unos 
días antes había comprado libros sobre la Guerra Fría y la crisis de los 

misiles. Él dice que hay que conocer la historia para entender lo que 
estamos pasando" 

Esta no es su primera manifestación, pero sí la de más visibilidad. A Llorente 
se le pudo ver con la bandera norteamericana a la llegada del presidente 
Barack Obama a La Habana, en marzo del pasado año. También hizo lo mismo 
cuando llegó el crucero Adonia. Según publicó en sus perfiles de las redes 
sociales, se manifestó el 31 de agosto en el aeropuerto de Santa Clara cuando 
se reanudaron los vuelos comerciales entre EE UU y Cuba. 

Casi siempre fue arrestado después de cada protesta. 

"Este sistema no ha hecho nada en beneficio del pueblo", dijo en marzo al 
canal mexicano EjeCentralTV. 

"Aunque hay muchos cubanos que temen hacerlo, aquí hay uno que se decide 
a hacerlo porque confía en la intención que tiene Obama con el pueblo de 
Cuba. El pueblo tiene miedo", aseguró Llorente. 

Nacido en 1963, un año después de la crisis de los misiles que involucró a 
Cuba en el conflicto entre las potencias rivales de la época. En los años 80 
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viajó a Alemania Oriental y estudió mecánica automotriz, según relata su 
exesposa Yudiza Pérez. 

"Es un hombre muy inteligente y de un gran corazón. Sabe hablar 
perfectamente alemán porque lo aprendió cuando estudiaba cosas de carros 
allá", explica. 

"Aunque hay muchos cubanos que temen hacerlo, aquí hay uno que 
se decide a hacerlo porque confía en la intención que tiene Obama 

con el pueblo de Cuba. El pueblo tiene miedo" 

"Estuve casada con él diez años y soy la madre de su único hijo, que además 
es la única persona que le queda sobre la faz de la tierra porque todo el resto 
de su familia murió", añade Pérez, de 39 años. 

Rompiendo con su tradición de silencio ante este tipo de incidentes, el diario 
oficial Granma, criticó a la prensa internacional que cubrió la protesta y acusó 
a Llorente, sin nombrarlo, de ser un expresidiario y de estarse labrando un 
expediente para emigrar a Estados Unidos. 

"Es verdad que estuvo preso, pero fue por un delito que no cometió. Todo lo 
que dijeron en el periódico son puras mentiras", asegura su exesposa, que 
reside en el barrio San Isidro de la capital cubana. Dice que esa condena 
cambió la vida de Llorente, quien "perdió la infancia de su hijo y su 
matrimonio" por algo "que no hizo". 

Para Eliezer la ausencia de su padre desde que tenía tres años fue 
"traumática". 

"Estaba distanciado de mi papá porque él estaba preso. Después de que salió 
de prisión comenzamos a hablar y hoy es mi mejor amigo. Es buen padre y 
fue buen hijo mientras le duró su madre", dice. 

"¿Que por qué se manifestó con una bandera norteamericana? Porque 
él dice que es allá donde está el verdadero sentido de lo patriótico y 

lo familiar, que esas cosas se han perdido en Cuba 

Llorente es taxista privado en las noches. Con eso se gana la vida y sostiene 
económicamente a su hijo que vive con la madre y un hermano pequeño. Tras 
salir de prisión decidió convertirse en un opositor "por cuenta propia" y 
denunciar lo que considera que está mal hecho. 

"¿Que por qué se manifestó con una bandera norteamericana? Porque él dice 
que es allá donde está el verdadero sentido de lo patriótico y lo familiar, que 
esas cosas se han perdido en Cuba. Que aquí se han perdido todos los 
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valores", explica Eliezer, quien terminó recientemente el técnico medio en 
mecánica automotriz y aspira a ser modelo o actor. 

No obstante, según su hijo, es en Cuba donde quiere vivir este opositor que 
no milita en ninguna organización disidente. 

"Apoyo a mi papá. Su aspiración más grande es que haya un cambio de 
sistema. Él siempre me dice que donde quiere vivir es en Cuba, pero en una 
Cuba libre, con oportunidades para todos".   
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El 'paketito', un rival clandestino para el 
'paquete' 

Luz Escobar, La Habana | Mayo 05, 2017 

Sin censura, divertido y con muchos temas variados, así definen los 
productores del paketito a este nuevo compendio de material audiovisual que 
se propone rellenar los huecos que deja el popular paquete semanal. 

A diferencia de su antecesor, que se confecciona y distribuye públicamente, el 
paketito vive en la clandestinidad por ofrecer materiales que los 
organizadores del paquete no incluyen para evitar problemas con las 
autoridades. Esta decisión molesta a un número creciente de espectadores 
que lo tildan de tradicional, "cómodo" y "domesticado". 

Carlitos, que prefirió usar un pseudónimo para hablar con 14ymedio, es uno 
de los gestores del paketito y cuenta con orgullo el surgimiento y la evolución  
de esta iniciativa que sus creadores distribuyen con un contenido determinado 
pero los usuarios enriquecen durante su circulación. 

El compendio nació hace poco más de tres años, de manera informal y 
cuando un grupo de amigos empezó a intercambiar archivos. "Al principio nos 
pasábamos materiales censurados, como documentales y noticias", recuerda. 
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"Incluíamos también antiguas publicaciones cubanas que habían quedado en 
el olvido", añade Carlitos. 

El contenido audiovisual que se incluye cada semana ocupa 5 Gigabytes de 
memoria, aunque existen versiones mayores que pueden contener una oferta 
mucho mayor. 

Los creadores lo distribuyen con un contenido determinado pero los 
usuarios enriquecen durante su circulación 

El joven cree que muchas de estas revistas no son conocidas en la actualidad 
debido a "la falta de memoria histórica" que existe en la Isla por culpa de la 
censura. Así que las primeras ediciones de el paketito contaron con copias de 
"aquellas páginas de [la revista] Bohemia de 1959 en las que Fidel Castro 
afirmaba que no era comunista". 

Junto a los textos de la prensa nacional de hace más de medio siglo, los 
productores de la selección decidieron incluir "fotos que tenían nuestros 
padres y abuelos de antes de la Revolución". 

Entre los materiales que circularon desde el primer momento se incluyeron 
temas musicales imposibles de obtener en las tiendas o escuchar en los 
medios oficiales, como las canciones del dúo Los Aldeanos y del grupo de 
punk rock Porno para Ricardo. 

Los obstáculos no tardaron en aparecer. Los inquietos transgresores se 
sintieron un poco frustrados al inicio porque no podían actualizar sus entregas 
con regularidad, pero desde principios de este año han logrado una frecuencia 
semanal. Carlitos aclara que su extracto de audiovisuales es más pequeño 
que el paquete, pero "trae todo" lo que no se incluye en su primo hermano. 

Una gran distancia lo separa de su contraparte oficialista la mochila, creada 
por los Joven Club para contrarrestar la influencia del paquete semanal y que 
en sus últimas entregas ha incluido numerosos materiales sobre el fallecido 
expresidente Fidel Castro. 

Carlitos aclara que su extracto de audiovisuales es más pequeño que 
el paquete, pero "trae todo" lo que no se incluye en su primo 

hermano 

A diferencia de este remedo institucional, cada semana el paketito contiene 
una carpeta con prensa escrita prohibida en la Isla. "Colocamos los PDF o 
resúmenes de páginas webs como Diario de Cuba, 14ymedio o Cubanet", 
añade Carlitos. También hay animados, noticieros, películas, documentales y 
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cursos. Los documentos de hace décadas también siguen teniendo una 
presencia importante en la compilación semanal. 

La información viene de muchas fuentes. Una parte se descarga a través de 
internet. "En nuestro equipo algunos trabajamos en instituciones estatales y 
tenemos internet en nuestras oficinas y ahí mismo bajamos lo que 
necesitamos. Otros bajamos los archivos en puntos wifi". 

Una nueva y creciente fuente de información viene de personas que 
simplemente hacen llegar por trasmano un video que grabaron con su 

celular en cualquier lugar cuando ocurre un hecho significativo 

Una nueva y creciente fuente de información viene de personas que 
simplemente hacen llegar por trasmano un video que grabaron con su celular 
en cualquier lugar cuando ocurre un hecho significativo. Los activistas que 
viajan al extranjero y descargan materiales de YouTube u otras redes sociales 
también contribuyen. 

La clandestinidad con que se confecciona el paketito afecta la ampliación de 
su distribución, que se ha visto restringida a clientes tan transgresores como 
sus creadores. A través de memorias USB y discos duros externos, los 
ficheros van pasando de mano en mano. 

En el paquete circuló el filme Hands of stone que no se exhibió en el último 
Festival de cine de La Habana porque su director, Jonathan Jakubowicz, se 
solidarizó con la película censurada de Carlos Lechuga, Santa y Andrés. Ahora 
mismo, el paketito sube la parada y ofrece este último filme, junto a los 
también estigmatizados capítulos del documental de Miguel Coyula sobre el 
poeta Rafael Alcides. 

El paketito solo se consigue a través de contactos dentro de la red de 
distribución que exigen mucha discreción, como si se tratara de comprar 
camarones o queso en el mercado negro. 
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El número de prisioneros políticos se 
duplica en este último año, según la 
CCDHRN 

14ymedio, La Habana | Mayo 08, 2017 

El número de prisioneros políticos se ha duplicado este último año según el 
último informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación 
Nacional (CCDHRN) correspondiente al mes de abril que ubica en 140 
personas las procesadas por estas causas frente a las 70 que había el mismo 
mes de 2016. 

El balance mensual de la organización sitúa la cifra de detenciones arbitrarias 
por motivos políticos en al menos 475, lo que "representa 43 detenciones 
más que en marzo". Además, se produjeron también 11 agresiones físicas, 9 
casos de hostigamiento y 2 actos de repudio contra activistas. 

La organización más afectada por los encarcelamientos por motivos políticos 
es la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), cuya presencia es mayoritaria en la 
zona oriental del país y a la que pertenecen hasta 54 reclusos. 
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La CCDHRN denuncia además la situación de las "miles y miles de personas 
inocentes que languidecen en las cerca de 200 prisiones, campos de trabajo y 
asentamientos penales" de la Isla. 

El balance mensual de la organización sitúa la cifra de detenciones 
arbitrarias por motivos políticos en al menos 475, lo que"representa 

43 detenciones más que en marzo" 

La organización dedicada a la denuncia de violaciones de derechos humanos 
considera que en el último año "la represión política presenta una evidente 
mutación" y se ha vuelto "más selectiva y menos ruidosa". 

El Gobierno de Raúl Castro echa mano con mayor frecuencia de la "represión 
preventiva bajo la forma de amenazas policiales y otras acciones 
intimidatorias sistemáticas", destaca el informe. 

"Las prohibiciones para viajar dentro de Cuba o al extranjero, los registros 
domiciliarios, las confiscaciones arbitrarias de materiales, medios de trabajo y 
dinero", se cuentan entre las prácticas más frecuentes en el trabajo de la 
Seguridad del Estado contra la oposición. 

"El espionaje y las campañas difamatorias, así como la imposición de 
multas abusivas y desproporcionadas", completan esas estrategias de 

presión 

"El espionaje y las campañas difamatorias, así como la imposición de multas 
abusivas y desproporcionadas", completan esas estrategias de presión. 

El texto de la CCDHRN dedica especial atención a "la expulsión, por motivos 
claramente políticos" de la profesora Dalila Rodríguez González y la estudiante 
Karla Pérez González de la Universidad Central de Las Villas. 

Las cifras de la CCDHRN superan a las 467 detenciones arbitrarias durante el 
mes de abril documentadas por el Observatorio Cubano de Derechos 
Humanos (OCDH), con sede en España. 
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Un 'apparatchik' presenta sus 
credenciales ante la ONU en Ginebra 

La Habana | Mayo 09, 2017 

(con información de EFE).- El nuevo representante permanente de Cuba ante 
la ONU en Ginebra, Pedro Luis Pedroso Cuesta, presentó este martes sus 
credenciales ante el director general de la sede europea del organismo 
multilateral, Michael Moller. 

Antes de asumir este nuevo cargo, Pedroso Cuesta ha sido subdirector para 
Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Cuba desde 2014. 

Hace poco más de dos meses, Pedroso Cuesta intervino en nombre de la 
Isla ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En su alocución, el 
representante cubano reclamó a los Estados cooperación para afrontar los 
retos en ese área, llamando la atención particularmente sobre "la tragedia 
generada por oleadas de migrantes víctimas de guerras, provocadas o 
alentadas por poderosos intereses" 

Otra parte destacable fue el reproche lanzado al Consejo, al que acusó de no 
haber discutido "la pérdida de legitimidad de los sistemas y partidos políticos 
y el cuestionamiento de sistemas electorales abstencionistas". 
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El discurso sirvió al ahora representante de la Isla en Ginebra para censurar 
"la aplicación de enfoques selectivos y politizados para abordar cuestiones de 
derechos humanos" y mostrarse en contra de "la manipulación de conceptos y 
principios o de la utilización del tema de derechos humanos para justificar 
agendas intervencionistas que nada tienen que ver con la genuina 
preocupación por la promoción y protección de estos derechos”. 

Pedroso Cuesta se manifestó en contra de "la manipulación de 
conceptos y principios o de la utilización del tema de derechos 

humanos para justificar agendas intervencionistas 

El diplomático ha desarrollado buena parte de su carrera en Asuntos 
Multilaterales y en general en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba, al 
que llegó en 1989, según un comunicado de la ONU. 

Con anterioridad, entre 2002 y 2006, Pedroso Cuesta fue embajador de Cuba 
en Kenia y representante permanente del Programa de la ONU para el 
Medioambiente (PNUMA) y de ONU-Habitat. 

También fue segundo secretario en la Misión Permanente de Cuba ante la 
ONU en Nueva York entre 1994 y 1997. 

De 1992 a 1994 fue miembro de las delegaciones de Cuba ante la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y 
ante la Conferencia de la ONU sobre los Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo. 
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El Gobierno desató una ola represiva 
contra periodistas tras el huracán 
Matthew 

14ymedio, La Habana | Mayo 10, 2017 

La prensa independiente cubana fue especialmente acosada tras el paso del 
huracán Matthew por la zona oriental del país. Varios reporteros resultaron 
detenidos cuando intentaban cubrir la situación de los damnificados, informa 
la Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) en su último informe. 

"La población de Baracoa se convirtió en el epicentro de las agresiones contra 
la prensa", asegura el texto, que señala entre los más afectados a los 
periodistas de Diario de Cuba, El Estornudo y Periodismo de Barrio. 

La Comisión de Atención a Periodistas y sus Familiares de la APLP documentó 
213 casos de violación de los derechos humanos y profesionales de 
periodistas durante 2016. El reporte muestra un pico de 43 ataques contra 
reporteros durante el mes de marzo, en fechas próximas a la visita del 
presidente estadounidense Barack Obama a la Isla. 

Las agresiones contra la prensa incluyeron "arrestos arbitrarios, acoso, 
allanamiento de domicilios, amenazas de todo tipo (incluso de muerte), 
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intentos de chantaje, condenas de cárcel, difamación, humillaciones y 
decomiso de los instrumentos de trabajo", continúa. 

A pesar de este escenario, la organización independiente detalla que 
"pequeños grupos de periodistas han creado medios independientes" que 
"operan bajo los riesgos" que implica infringir la ley. Considera que 2016 fue 
un año "significativo para la prensa cubana" pese a "los constantes bloqueos 
de páginas web" que lleva a cabo el Gobierno. 

Como ejemplo de este clima negativo, el informe señala las presiones sobre la 
revista Convivencia, que llegó a su máximo punto de tensión en enero de 
2017 con el arresto de la economista Karina Gálvez, acusada de evasión 
fiscal. La editora "no ha podido regresar a su vivienda por orden judicial" y 
"asegura que el delito ha sido prefabricado". 

La APLP recomienda a los periodistas que "se comprometan con la ética que 
marcan los estándares internacionales del periodismo". La "divulgación de su 
trabajo entre los habitantes del territorio nacional", también se encuentra 
entre las sugerencias que aparecen en el informe. 

El reporte de la APLP ha sido publicado escasas semanas después de que 
Freedom House colocara a Cuba entre los diez peores países del mundo en 
cuanto a libertad de prensa, según detalló en su informe anual. 
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Decenas de Damas de Blanco detenidas 
en la jornada número 100 de 
#TodosMarchamos 

14ymedio, La Habana | Mayo 08, 2017 

Al menos 38 Damas de Blanco fueron detenidas este domingo en La Habana, 
Matanzas, Guantánamo, Ciego de Ávila y Santa Clara durante la jornada 100 
de la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. 

La líder del grupo, Berta Soler, fue arrestada junto a otras tres activistas a las 
afueras de la sede del grupo en la barriada habanera de Lawton. Las mujeres 
llevaban carteles denunciando el acoso contra su movimiento, declaró a 
14ymedio la disidente Deisy Artiles. 

Soler salió de la sede junto a Yamilet Garro, Aliuska Gómez y Sodrelis 
Turruella cuando fueron interceptadas y arrestadas por la policía. En el 
interior de la vivienda se mantuvieron Artiles, junto a las Damas de Blanco 
Zenaida Hidalgo y Cecilia Guerra. 

La policía también detuvo en las cercanías de la sede al exprisionero político 
Ángel Moya Acosta y el activista José Oscar Sánchez. 
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"El operativo estaba activo desde el viernes en la mañana", detalla Artiles, 
que añade que a Berta Soler "le hicieron un acto de repudio en el momento 
de su detención". 

La disidente Ada López también fue arrestada a las afueras de su casa cuando 
intentaba llegar hasta la sede del movimiento. Su esposo denunció la 
detención y logró fotografiar el momento en que era conducida hacia un auto 
policial. 

En Matanzas, al menos una docena de mujeres del movimiento 
lograron llegar a la iglesia para asistir a la misa dominical 

En Matanzas, al menos una docena de mujeres del movimiento lograron llegar 
a la iglesia para asistir a la misa dominical, mientras que 19 fueron detenidas 
en el camino hacia la parroquia. 

"Tenemos un operativo desde el sábado frente a las viviendas de las Damas 
de Blanco", explicó la activista matancera Leticia Ramos Herrería. 

La policía "se ha enfrascado en tratar de acabar con nuestro movimiento", 
cuenta la opositora. "Son fuertes las amenazas que están haciendo a las 
activistas y a su familia. Muchas están siendo multadas por el simple hecho 
de evadir el cordón policial que tienen frente a su vivienda". 

En el poblado de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, las integrantes del 
grupo que fueron detenidas llegaron a la docena, mientras que en Ciego de 
Ávila la policía arrestó violentamente a las disidentes Lucía López Rondón y 
Mayden Maidique Cruz. 

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos hizo público un 
informe en el que reporta 1.809 detenciones arbitrarias ocurridas en 

la Isla durante los cuatro primeros meses de 2017 

Este jueves el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) hizo 
público un informe en el que reporta 1.809 detenciones arbitrarias ocurridas 
en la Isla durante los cuatro primeros meses de 2017. 

A lo largo del mes de abril la organización documentó 467 detenciones 
arbitrarias, de las que 335 correspondieron a mujeres, 132 a hombres. 147 
de los arrestados eran de raza negra y diez de ellos fueron "apaleados 
brutalmente", según el texto. 
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La OCDH destaca que prevalece un clima de represión "en unos momentos en 
que el Gobierno cubano ha logrado importantes apoyos internacionales como 
el de la Unión Europea y el Gobierno de España", y advierte que "en los 
próximos meses el clima político puede agravarse producto de cierto 
nerviosismo del Gobierno ante la difícil situación económica y social que 
atraviesa Cuba". 

El arzobispo de Santiago de Cuba dice en 
el Vaticano que la Isla "está esperando 
cambios" 

14ymedio, La Habana | Mayo 05, 2017 

"Cuba está esperando cambios", ha dicho este viernes a Radio Vaticana el 
arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, quien también ha 
afirmado que "el pueblo cubano puede vivir en mejores condiciones 
espirituales y materiales". 

La declaraciones de García Ibáñez, recogidas en español por ACI Prensa, se 
producen después de que este jueves el papa Francisco recibiese a una 
delegación de prelados cubanos en el Palacio Apostólico del Vaticano, y cuyo 
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encuentro se enmarcaba en una visita más amplia a la Santa Sede que 
comenzó el 25 de abril y finaliza este viernes. 

Según ACI Prensa, "la presencia de los prelados cubanos en el Vaticano 
despertó gran expectativa, teniendo en cuenta la importancia que los 
diferentes pontífices han dado a las relaciones con la Isla caribeña". 

Desde la agencia recuerdan que Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco han 
viajado a Cuba en 1998, 2012 y 2015, respectivamente. 

En relación a la libertad religiosa en la Isla, García Ibáñez afirmó que "existe 
una apertura en el sentido de que hay una mayor comprensión del hecho 
religioso, y el pueblo puede expresar la propia fe". 

Dionisio García Ibáñez ha matizado que "no hay casas parroquiales 
con sus estructuras pastorales, pero sin embargo la Iglesia vive" 

"Estamos trabajando con el Estado porque después de 50 años en los que la 
población ha crecido podemos tener los espacios para el culto que 
necesitamos", ha explicado el arzobispo, quien además ha manifestado su 
deseo de que el proceso continúe. 

No obstante, ha matizado que "no hay casas parroquiales con sus estructuras 
pastorales, pero sin embargo la Iglesia vive". 

A la reunión de este jueves con el Papa también asistieron el arzobispo 
emérito de La Habana, Jaime Ortega Alamino, el actual arzobispo de la capital 
de la Isla, Juan de la Caridad García Rodríguez y el presidente de la 
Conferencia Episcopal cubana y arzobispo de Camagüey, Wilfredo Pino 
Estévez. 

El viaje de los eclesiásticos cubanos tuvo como principal objetivo la visita Ad 
Límina Apostolorum a la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo. 

Durante su visita al Vaticano los prelados escribieron una epístola dirigida a 
los creyentes de la Isla, en la que explicaron que la visita "es una clara y 
pública manifestación de la comunión entre todos los obispos del mundo y el 
obispo de Roma, y un medio eficaz para reafirmar esa comunión". 
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INTERNACIONAL 

Derriban y queman una estatua de Hugo 
Chávez en Venezuela 

14ymedio, Miami | Mayo 05, 2017 

Un grupo de manifestantes derribaron una estatua de cuerpo completo del 
expresidente venezolano Hugo Chávez en la localidad de Villa del Rosario, en 
el estado de Zulia en el oeste del país, según reportó el diario El Nacional. 

Hugo Chávez (1954-2013) fue presidente de Venezuela desde 1999 hasta su 
fallecimiento. Tras su deceso ha sido mitificado por su sucesor, el actual 
presidente Nicolás Maduro. 

El monumento fue prendido en llamas tras ser derribado en el centro de la 
localidad. 

Las protestas, que desde hace un mes sacuden Venezuela reclamando 
elecciones presidenciales y la apertura de un canal humanitario que permita 
llevar ayuda al país, se han agudizado en las últimas semanas. 
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El 25 de abril amaneció quemada una estatua de Chávez en la plaza Italia de Mariara, del 
estado Carabobo. (Youtube)
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El derribo de estatuas es una de las maneras en que los ciudadanos protestan 
contra el Gobierno actual, heredero directo de la gestión chavista. 

El 25 de abril amaneció quemada una estatua de Chávez en la plaza Italia de 
Mariara, del estado Carabobo. 
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OPINIÓN 

Manipulación y silencio, la política 
informativa sobre Venezuela 

Yoani Sánchez, La Habana | Mayo 09, 2017 

Los cubanos no han visto las imágenes de esa señora que con su 
determinación detuvo un blindado policial en las calles de Caracas. La prensa 
oficial escamotea también las lágrimas de quienes han perdido a sus hijos por 
la represión de los uniformados y los colectivos. En lugar de eso, los medios 
controlados por el Partido Comunista de Cuba apelan al silencio y la distorsión 
para narrar lo que ocurre en Venezuela. 

Este martes, la portada del diario Juventud Rebelde ha ido un paso más allá y 
compara a los manifestantes contra Nicolás Maduro con "aquellas hordas que 
dieron origen al fascismo que provocó la Segunda Guerra Mundial". El texto, 
salpicado con palabras como "derecha", "contrarrevolucionarios" y 
"arremetida", reinterpreta los sucesos en el país sudamericano y los ajusta a 
la agenda informativa de la Plaza de la Revolución. 

Una manipulación periodística que se repite –una y otra vez– siempre que un 
aliado del Gobierno cubano enfrenta protestas populares o comete alguna 
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María José Castro, llamada 'la mujer de la tanqueta', bloquea el paso de una tanqueta de 
la Guardia Nacional en una manifestación de la oposición. (Miguel Gutiérrez/EFE)
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pifia política. La historia reciente está plagada de ejemplos en que los 
periódicos nacionales han querido ajustar la realidad a su línea editorial para 
al final tragarse la amarga evidencia de que la vida va por otro cauce. 

Las autoridades de la Isla rompieron lanzas por el primer ministro griego 
Alexis Tsipras y lo presentaron como un inflexible revolucionario que no 
aceptaría jamás "las imposiciones de la Unión Europea". Pero callaron cuando 
los helenos se lanzaron a las calles para protestar por las políticas de 
austeridad, empobrecimiento y privación implantadas por el propio partido 
izquierdista Syriza tras su claudicación frente a la troika. 

Es el tiempo de "dorar la píldora" de lo que ocurre en ese país y llenar 
las planas de los diarios de noticias que se acomoden a los deseos de 

Miraflores y no a la verdad 

Unos años antes, Granma aseguró que el sindicato polaco Solidaridad había 
sido totalmente desmantelado y su líder principal Lech Walesa no era más que 
un recuerdo del pasado. Pocos meses después de aquella nota aparecida en la 
prensa oficial, los cubanos supieron que el ejecutivo de Wojciech Jaruzelki 
había aceptado sentarse a la mesa redonda de las conversaciones con sus 
opositores. 

Durante la invasión de Estados Unidos a Granada en 1983, la distorsión 
informativa cobró tintes de inmenso embuste. Los medios nacionales dieron la 
noticia de la inmolación de soldados cubanos –envueltos en la bandera– 
cuando en realidad corrieron por sus vidas y se rindieron sin ninguna épica. 
Poco después regresaban al país aquellos que supuestamente habían 
perecido. 

La lista de mentiras u omisiones se prolonga en el tiempo y alcanza al silencio 
que rodeó en la Isla la llegada del hombre a la luna y las falsedades alrededor 
de la caída del muro de Berlín, hasta llegar al incalificable olvido periodístico 
de no precisar la causa de la muerte del expresidente Fidel Castro. 

Ahora le ha tocado el turno a Venezuela. Es el tiempo de "dorar la píldora" de 
lo que ocurre en ese país y llenar las planas de los diarios de noticias que se 
acomoden a los deseos de Miraflores y no a la verdad. La tinta de los elogios 
hacia Nicolás Maduro correrá, los manifestantes serán tildados de enemigos 
de la patria y las imágenes de la represión serán censuradas. 

Sin embargo, nada detendrá a la realidad. En las calles venezolanas hay 
ciudadanos reclamando un cambio y ni siquiera los expertos en manipulación 
editorial pueden convertir sus gritos en aplausos. 
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DEPORTES 

La fiesta del fútbol se instala en Cuba 

Zunilda Mata, La Habana | Mayo 11, 2017 

Gritaron "gooool" hasta quedarse roncos y bebieron cervezas hasta agotar 
sus billeteras. La escena se repitió en buena parte de la Isla este martes 
durante el partido de la Champions League (liga de campeones de Europa) 
entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Una ocasión en la que se 
confirmó, por enésima vez, que el fútbol arrasa entre los cubanos y levanta 
pasiones que el béisbol no logra hace décadas. 

En el bar restaurante El Conejito, en el Vedado habanero, se reunieron 
decenas de seguidores de ambos equipos para disfrutar del juego frente a 
varias pantallas. El ambiente era de pasión y los dos salones se llenaron de 
seguidores del deporte rey. De vez en cuando, una palabrota cruzaba el aire 
cuando se frustraba un gol. 

El establecimiento, normalmente con pocos clientes y una penumbra 
romántica, parecía cambiado. Las jarras cubrían cada centímetro de las 
mesas y la entrada para disfrutar del juego era de 1 CUC, un día de salario de 
un profesional. 
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El patio del hotel Tulipán, en el municipio Plaza de la Revolución, donde se reunieron 
varios seguidores de la Champions para seguir el partido en una pantalla. (14ymedio)
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Algunos llevaban apuestas con discreción, al estar totalmente prohibidas, y un 
empedernido futbolero aseguraba haber ganado más de 1.000 CUC en el 
partido anterior. 

Para los que prefirieron quedarse en casa la televisión nacional transmitió en 
vivo el partido. Un improvisado coro se formó con las voces que salían de 
puertas y ventanas cada vez que el balón pasaba cerca de la portería. La 
Habana latió al ritmo del fútbol y durante el tiempo que duró el partido se 
produjeron milagros: se descongestionaron los ómnibus, algunos locales por 
cuenta propia cerraron y la gente se quedó pegada a la pantalla. 

Durante el tiempo que duró el partido se produjeron milagros: se 
descongestionaron los ómnibus, algunos locales por cuenta propia 

cerraron y la gente se quedó pegada a la pantalla 

Esta fascinación solo se ha visto en la Isla con los primeros culebrones 
brasileños que se transmitieron por televisión. Si con La esclava Isaura un 
tren no pudo partir de una estación intermedia porque todos los pasajeros se 
bajaron a ver el capítulo final de la serie, con los juegos más importantes del 
fútbol el país también se paraliza en parte. 

Son los más jóvenes los que abrazan con mayor intensidad a este deporte y 
los que formaban mayoría este martes en El Conejito y otros cientos de 
locales que a lo largo de la Isla se habilitaron para la ocasión. La mayoría 
vestía con camisetas blancas del Real Madrid o rojas del Atlético y entonaba 
los cánticos correspondientes a cada escuadra. 

La fiebre del fútbol no conoce edad. Se aglomeraron niños, adolescentes, 
jóvenes y otros que peinan canas. Al local del Vedado solo llegó un par de 
extranjeros. Los del Madrid cantaban su himno y gritaban "olé, olé, olé" todo 
el tiempo. Los del Atlético gritaban "Aaa- tleeeeee-tii" una y otra vez. 

A pesar de que el Atlético ganó el partido 2 a 1, el Madrid logró meterse en 
una nueva final de la Champions, la 15ª de su historia, por la ventaja 
obtenida en el partido de ida celebrado dos semanas atrás y para gusto de 
sus miles de seguidores en la Isla. 

Romero Salcedo, un cirujano español jubilado, estaba a punto de reventar de 
alegría. Abonado y socio del club Atlético contó a 14ymedio que tiene 
"derecho a una silla privilegiada en el estadio Vicente Calderón, sede del club 
madrileño". Es seguidor del equipo desde sus nueve años y durante esta 
visita a La Habana no quería perderse el partido. 
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El español considera que el Atlético es "amor propio, coraje y lucha" y cree 
que en la Isla "la gente es más apasionada que otra cosa, no entienden 
mucho de fútbol, es más la pasión que tienen que el entendimiento". 

"Los jóvenes tienen que entender que ante todo hay que tener educación 
deportiva. He visto que a veces no son respetuosos con los demás", se queja. 
"Hay que entender que el fútbol aunque sea pasión debe llevar respeto". En 
Madrid, en los alrededores del estadio Vicente Calderón se produjeron 
enfrentamientos entre los seguidores de ambos equipos que se saldaron con 
25 personas heridas y la intervención de la Policía Nacional. 

Leo, un joven habanero de 23 años, asegura que apoya al Real Madrid porque 
"es el mejor equipo del mundo", como favorito entre los jugadores no duda 
en señalar a Cristiano Ronaldo y cuenta que acompaña al Real Madrid "desde 
chiquitico". 

A la salida de El Conejito todos coreaban "hala Madrid", tiraban cerveza al 
aire y sonaban sus cornetas. 

El patio trasero del hotel Tulipán, en la barriada de Nuevo Vedado, también 
acogió a decenas de fanáticos frente al televisor. A las dos y media de la tarde 
ya estaban ocupadas todas las sillas y un animador anunció que todo el que 
comprara tres cervezas de la marca Heineken tendría derecho a participar en 
la rifa de un balón, una copa para tomar cerveza o una gorra, entre otros 
objetos. 

Los jóvenes cubanos siguen cada partido de la Champions League, la 
Liga española, la Premier y la Bundesliga. Conocen al dedillo los 

nombres de los jugadores, sus biografías y mejores momentos 
deportivos 

Heineken patrocina los juegos de fútbol de la Champions y en la Isla la 
empresa Cuba Ron es la distribuidora de esta marca de cerveza holandesa. 
Vladímir, uno de sus representantes, daba ánimos este martes a los reunidos 
en el Hotel Tulipán."Usted tiene un 48% de posibilidades de ganar algo", le 
aseguró a un parroquiano que, tras comprar tres botellas de bebida, obtuvo 
su boleto para la lotería. 

Los jóvenes cubanos siguen cada partido de la Champions League, la Liga 
española, la Premier y la Bundesliga. Conocen al dedillo los nombres de los 
jugadores, sus biografías y mejores momentos deportivos. Sueñan con 
parecerse a Leo Messi (La Pulga) o a Cristiano Ronaldo. 
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En momentos en que crece la pasión futbolística en la Isla hasta plantarle 
cara al béisbol en el corazón de los nacionales, crecen también las críticas 
sobre el estado de los estadios dedicados a ese deporte. 

Las críticas sobre el estado de los estadios dedicados al fútbol crecen 
al mismo ritmo que la pasión que desata este deporte 

"Los estadios no tienen condiciones, los terrenos parecen campos 
abandonados y los jugadores están cansados de la indiferencia institucional", 
asegura Pito Gómez, un seguidor empedernido de este deporte que mueve 
multitudes. "Para los que vivimos y amamos el fútbol es una humillación, 
porque tenemos que estar pendientes de los partidos en otros países ya que 
los nuestros apenas se promocionan" 

Gómez se queja del "pésimo estado de las gradas, a sol descubierto la 
mayoría", que desaniman a los espectadores a acompañar a sus equipos. "La 
Liga cubana de fútbol está muy mal organizada y los doce equipos que 
participaron en la última solo tuvieron un día entre un partido y otro para 
descansar y reponer energías", se queja. 

En febrero pasado comenzó a instalarse el primer césped artificial de fútbol de 
la Isla en los terrenos de la cancha La Polar de La Habana, como parte del 
Proyecto Gol de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). El 
área mide 109 metros de largo por 74 de ancho, pero ha sido necesario 
reconstruir también el graderío, los banquillos para los futbolistas, los 
camerinos, la cafetería y el local de la dirección del centro. Las demoras no se 
han hecho esperar. 

Sin embargo, el fútbol no es una novedad en la Isla. En 1924 se fundó 
la Asociación de Fútbol de Cuba (AFC) que se afilió a la FIFA cinco 

años después 

Sin embargo, el fútbol no es una novedad en la Isla. En 1924 se fundó la 
Asociación de Fútbol de Cuba (AFC) que se afilió a la FIFA cinco años después. 
El primer partido oficial se celebró el 11 de diciembre de 1911, en un terreno 
ya desaparecido conocido como Campo de Palatino. 

Recientemente el italo suizo Gianni Infantino, máximo dirigente de la FIFA, 
estuvo en La Habana e insufló cierta esperanza a los seguidores del deporte 
rey. "Este es un gran país, un país importante en el mundo del deporte, con 
una cultura deportiva muy profunda, y lo necesitamos en el fútbol", señaló. 
"Los resultados no se improvisan, llegan con trabajo y mucha entrega. Deben 
creer y seguir trabajando". 
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Este martes con la euforia desatada alrededor del partido entre el Real Madrid 
y el Atlético, los cubanos demostraron que la pasión está. Ahora falta la 
infraestructura. 

FOTO DE LA SEMANA 

Los cubanos son carnívoros a pesar de la 
escasez 

Marcelo Hernández, La Habana | Mayo 10, 2017 

La carne tiene connotaciones casi mágicas en la cultura cubana. Cuando los 
niños enferman, a las abuelas les viene a la cabeza hacerles una buena sopa 
de pollo o un caldo con un trozo de falda de res. Si alguien se siente débil le 
recomiendan comerse un bistec y no hay sueño más recurrente por estos 
lares que asomarse a un plato donde se mezcle la masa de cerdo, la ropa 
vieja y el tasajo. 

Esa fascinación por la carne se ha acrecentado debido a la escasez que ha 
padecido el producto en las últimas décadas. El deterioro de la industria 
ganadera nacional y las restricciones para que los campesinos comercien 
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Mientras en otros países proliferan los vegetarianos y los veganos buena parte de los 
cubanos se considera orgullosamente carnívora. (14ymedio)
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directamente con los derivados del sector vacuno han hecho que este 
ingrediente sea añorado en las cocinas y altamente cotizado en el mercado 
informal. 

Las familias se dividen entre aquellas que logran comer carne una vez a la 
semana y las que solo la ven pasar por su mesa pocos días al mes, o incluso 
al año.. En esta Isla las diferencias sociales se expresan en forma de 
escalope, solomillo o filete. Están los que apenas pueden acceder a los 
productos derivados del cerdo y aquellos que se ubican un poco más arriba en 
la escala económica y se pueden permitir un trozo de ternera. 

Mientras en otros países proliferan los vegetarianos y los veganos buena 
parte de los cubanos se considera orgullosamente carnívora. Una definición 
que se pronuncia con cierto regusto, salivando y enseñando los dientes, 
especialmente esos colmillos que se usan pocas veces al año. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

JUEGO DE ÁNGELES 

RETROSPECTIVA DE LA OBRA 
DEL ESCULTOR EUGENIO 
RODRÍGUEZ (1917-1968) CON 
MOTIVO DEL CENTENARIO 
DEL ARTISTA. MÁS DE MEDIO 
CENTENAR DE PIEZAS, ENTRE 
ESCULTURAS, GRABADOS Y 
DIBUJOS

LA HABANA 
 
MUSEO NACIONAL DE BELLAS 
ARTES (EDIFICIO ARTE 
CUBANO), CALLE 
TROCADERO, ENTRE 
ZULUETA Y MONSERRATE, 
HABANA VIEJA. 
   
CONTACTO: +53 786415777, 
+53 78620140

INICIO: VIE 21/ABR - 10:00 
AM 
FIN: LUN 31/JUL - 10:00 AM

TANIA PANTOJA 

UNA DE LAS MEJORES VOCES 
FEMENINAS DE ESTOS 
TIEMPOS, INTEGRÓ 
BAMBOLEO, DIRIGIDO POR 
LÁZARO VALDÉS, Y AHORA 
TRABAJA 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

DESARRAIGO 

UNO DE LOS PAISAJISTAS 
MÁS PECULIARES DEL PAÍS, 
GABRIEL SÁNCHEZ TOLEDO 
SE SUMERGE EN LA 
ABSTRACCIÓN. LAS PIEZAS 
QUE COMPONEN LA 
EXPOSICIÓN SON DE 
MEDIANO FORMATO Y EL 
CREADOR ECHA MANO DE LA 
CARTULINA COMO SOPORTE

LA HABANA 

CENTRO DE DESARROLLO DE 
LAS ARTES VISUALES, SAN 
IGNACIO ESQUINA TENIENTE 
REY, LA HABANA

INICIO: JUE 20/ABR - 20:00 
PM 
FIN: DOM 21/MAY - 11:00 AM

MIGRACIONES FORZADAS 

MUESTRA DEL ARTISTA 
CHILENO PATRICIO MORENO 
TORO. EXPONE POR PRIMERA 
VEZ EN LA ISLA TRAS UNA 
LARGA TRAYECTORIA 
INTERNACIONAL

LA HABANA 

CENTRO 
HISPANOAMERICANO DE 
CULTURA, MALECÓN 17, 
CENTRO HABANA

INICIO: VIE 14/ABR - 17:00 
PM 
FIN: DOM 14/MAY - 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 35 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 40 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 5 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

TOMATE MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

AJÍ MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 5 CUP

YUCA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2 CUP

VÍSCERAS DE CERDO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 15 CUP

MALANGA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 6 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

ÑAME MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 0,85 CUP

MELÓN MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 0,95 CUP


