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Un indigente
en las calles
de Santiago
de Cuba
(Yosmany
Mayeta/
14ymedio)

Santiago esconde a sus indigentes
Yosmany Mayeta Labrada, Santiago de Cuba | 23 de julio de 2015
A pocos días de la celebración por su quinto centenario, en la ciudad de Santiago de
Cuba se interna a los indigentes hasta que pasen las festividades (pág. 15)
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Bruno
Rodríguez y
John Kerry
durante una
conferencia
de prensa en
Washington

"EE UU y Cuba nunca tuvieron relaciones
normales", dice Bruno Rodríguez
14ymedio, Washington |20 de julio de 2015
La bandera de Cuba ondea ya en su embajada en Washington tras el restablecimiento
oficial este lunes de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos después de casi 55
años de hostilidad. Para La Habana, sin embargo, solo se trata de un primer paso hacia
la normalización de las relaciones entre los dos países, un proceso que califica de "gran
desafío" debido a las diferencias entre ambos Gobiernos.
"Con el establecimiento de las relaciones diplomáticas y la reapertura de las embajadas
culmina hoy la primera etapa del diálogo bilateral", destacó el ministro de Exteriores
cubano, Bruno Rodríguez, en la ceremonia del izado de la bandera cubana, en el edificio
que desde 1977 acogía la Sección de Intereses de Cuba en EE UU.
En los alrededores del edificio, un grupo de manifestantes acompañaba el discurso de
Rodríguez con gritos como "Cuba sí, Castro No"; "Libertad para Cuba"; "Democracia";
"Libertad para los presos políticos". Mientras algunos coreaban "Viva Cuba", otros
respondían con "Libre".
El canciller, sin embargo, advirtió de que se abre un largo camino, debido a las
diferencias que persisten entre los dos Gobiernos sobre varios asuntos. "Es grande el
desafío, ya que EE UU y Cuba nunca tuvieron relaciones normales pese a siglo y medio
de intercambios entre sus pueblos", agregó.
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"Hoy se abre la oportunidad para empezar a trabajar para una nueva relación, distinta de
todo lo anterior. El Gobierno cubano compromete toda su voluntad. Solo la eliminación
del bloqueo, la devolución del territorio ocupado de Guantánamo y el respeto de la
soberanía de Cuba darán sentido a lo que estamos viviendo hoy".
Rodríguez insistió en la voluntad de Cuba para trabajar "con ánimo constructivo, pero sin
injerencia en asuntos internos" de la Isla.
El canciller cubano quiso agradecer al presidente estadounidense, Barack Obama, "su
llamado a levantar el bloqueo".
Rodríguez viajó a Washington a la cabeza de una delegación de unas 30 personas para
presidir la ceremonia de reapertura de la legación cubana, como parte del histórico
acercamiento diplomático entre ambos países iniciado el pasado 17 de diciembre. Es el
primer canciller cubano que visita Washington desde 1959.

Rosa María
Payá a las
afueras de la
Embajada de
Cuba en
Washington
(foto de
Twitter)

CUBA-EE UU

La embajada de Cuba en EE UU se niega a
recibir una carta de la activista Rosa María
Payá
14ymedio, Washington |21 de julio de 2015
La activista Rosa María Payá ha intentado este martes entregar una carta en la recién
estrenada embajada de Cuba en Washington. La hija del fallecido Oswaldo Payá, sin
embargo, ha denunciado a través de su cuenta en Twitter que los funcionarios no le
abrieron la puerta y que acudió un coche de la policía.
!3

24 DE JULIO DE 2015

!

La misiva de su madre Ofelia Acevedo estaba dirigida al ministro de Salud de Cuba,
Roberto Morales, para pedir un informe de autopsia de Oswaldo Payá y Harold Cepero.
"La embajada cubana no ha abierto, sigue cerrada para los cubanos. Intento entregar
una carta y nadie atiende", escribe. "El despotismo se llama diplomacia", agrega en otro
mensaje.
La activista informa también de que algunos funcionarios la vigilaban por el cristal.
Rosa María Payá señala que el vicecónsul Armando Bencomo se negó a recibir la carta
por obligación de la embajada, pese a que "él se comunicaría".
Ayer lunes, la activista se manifestó frente a la nueva embajada de Cuba. "Esto es
solamente el inicio de relaciones diplomáticas que hasta ahora han significado la
conversación entre dos élites, de personas que no eran de allí y que no representan al
pueblo cubano, porque el pueblo cubano nunca los ha escogido", comentó.

Vicepresidente
de Cuba,
Ricardo
Cabrisas, y el
ministro de
Economía de
España, Luis
de Guindos
(CC)

ECONOMÍA

Cabrisas y De Guindos sientan las bases para
renegociar la deuda externa de Cuba con
España
14ymedio, La Habana |18 de julio de 2014
El vicepresidente de Cuba, Ricardo Cabrisas, y el ministro de Economía de España, Luis
de Guindos, han mantenido este viernes un encuentro en Madrid para impulsar las
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relaciones entre ambos países, según informó el Ministerio de Economía y Competitividad
español en un comunicado.
Uno de los temas tratados en la reunión ha sido la renegociación de la deuda externa
cubana. La nota de prensa asegura que se han sentado las bases para un acuerdo "que
permita el establecimiento de nuevas condiciones", cuyo contenido será ratificado "en
una próxima reunión en La Habana". Cuba es uno de los países más endeudados con
España, según distintos informes no oficiales. Lo que debe la Isla al país ibérico podría
ascender a 2.300 millones de euros, aunque no se disponen de cifras oficiales.
El Ministerio de Economía asegura en su despacho que Cuba "representa ahora una
nueva oportunidad para las inversiones españolas", y que por ello ambas parten trabajan
"activamente" para ampliar sus relaciones económicas, comerciales y financieras.
Como parte de este objetivo, este mes de junio pasado la Compañía Española de
Financiación del Desarrollo (COFIDES) lanzó una línea de financiación para respaldar
proyectos de inversión de empresas españolas en la Isla por importe de 40 millones de
euros.
Ya en junio de 2014, la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación
(CESCE) abrió con Cuba una nueva línea de cobertura de seguro de crédito para
operaciones financieras a corto plazo por importe de hasta 25 millones de euros.
Por otra parte, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la
Asociación de Empresarios Españoles en Cuba firmaron el pasado abril en La Habana su
primer convenio de colaboración con el objetivo de estimular la cooperación entre las
compañías interesadas en la isla y las ya radicadas en el país caribeño.
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Trabajador
por cuenta
propia (Foto
Silvia
Corbelle)

ECONOMÍA

El número de trabajadores por cuenta propia
supera el medio millón
14ymedio, La Habana |20 de julio de 2015
La cifra de trabajadores en el sector privado ha rebasado el medio millón, según informó
este lunes la prensa oficial. Más de 504.600 personas ejercen hoy el trabajo por cuenta
propia en todo el país, una cifra que ha venido creciendo desde que en 2010 se
flexibilizara el marco legal que regula esta modalidad laboral.
Las actividades aprobadas, sin embargo, apenas superan las 200 y son las provincias de
La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba las que
cuentan con el mayor número de cuentapropistas, un 66% del total que existe en la Isla.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también ha informado que las actividades más
representativas siguen siendo la elaboración y venta de alimentos, con poco más de
58.000 trabajadores; el transporte de carga y pasajeros con 51.526; el arrendamiento de
viviendas, habitaciones y otros espacios, 26.863; y el agente de telecomunicaciones,
24.77. Los empleados contratados en el sector ascienden a 113.360, lo cual representa
un 22% de la cifra total.
Por su parte, los trabajadores por cuenta propia han solicitado en repetidas ocasiones la
apertura de un mercado mayorista que les permita comprar materia prima para sus
producciones y servicios. Los altos impuestos, excesivos controles y la incapacidad de
realizar importaciones comerciales están entre las demandas de un sector que el año
pasado aportó en ingresos brutos al país más de 2.500 millones de pesos.
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Marino
Murillo
ministro de
Economía y
Planificación

OPINIÓN

Marino Murillo, el antifidelista
Reinaldo Escobar, La Habana | 18 de Julio de 2015
Como esos cometas erráticos a los que los astrónomos todavía no le han medido el
pulso, Marino Murillo desaparece y reaparece de la escena política cubana, generando
murmuraciones sobre su truene cuando se esfuma y expectativas sobre su imparable
ascenso cuando retorna.
Dicen los que lo conocieron cuando era director de Economía en el ministerio de la
Industria Alimenticia, que Murillo era el funcionario que más se esforzaba para que la
producción nacional sustituyera importaciones. Sin embargo, cuando ocupó el cargo de
Ministro de Comercio Interior (2006-2009) fue quien incrementó la comercialización de
bebidas importadas, con la consecuente afectación a la industria nacional.
Ahora, además de ser ministro de Economía y Planificación, es el miembro del Buró
Político del Partido Comunista que tiene a su cargo la implementación de los lineamientos
del 6º Congreso, o lo que es igual, es el hombre que lleva el control de las reformas.
“Debemos preocuparnos por crear riquezas, pues las economías de mejores
resultados son las que han podido sostener la producción", dijo Murillo
Lo que explica Murillo “va a prueba” como dicen los profesores a sus estudiantes cuando
exponen algún detalle significativo de una asignatura. Y recientemente ha señalado algo
revelador a los diputados de la 8ª legislatura del Parlamento cubano: las empresas
cubanas se rigen por la ley fundamental del capitalismo. Claro que no lo formuló así,
pero para un licenciado en Economía que estudió en la Unión Soviética, el enunciado de
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que la ley fundamental del sistema capitalista es obtener ganancias a través de la
plusvalía es algo que se aprende como un catecismo.
Por eso –y ahora lo cito de memoria–, cuando dijo que el objetivo fundamental de las
empresas (estatales socialistas) era producir, cobrar y obtener ganancias, estaba como
dejando en un segundo plano lo que los teóricos enuncian como la ley fundamental del
sistema socialista que se expresa en el propósito de “satisfacer las necesidades siempre
crecientes de la población”.
No conforme con eso, dos días después se presentó ante los delegados del 10º Congreso
de la Unión de Jóvenes Comunistas y allí, luego de aclarar que el crecimiento de un 4,7%
del PIB no tiene aún un reflejo en la economía doméstica, entiéndase en los estantes y
refrigeradores de cada hogar, sentenció que “para que esto suceda el PIB debe crecer
un 5 % o 6 % de manera sostenida por varios años”.
Y añadió: “Debemos preocuparnos por crear riquezas, pues las economías de mejores
resultados son las que han podido sostener la producción. El modelo debe partir de que
todos los actores económicos funcionen igual y no frenar las fuerzas productivas”.
Murillo es el que lleva la voz cantante contra el estribillo fidelista: dijo que
llegará el momento en que las personas puedan vivir de su salario
Quizás no he estado atento a la evolución del discurso oficial y me he perdido algo, pero
no tengo registrado el momento en que se haya hecho la autocrítica a lo que en su
momento fue el imantado norte de la brújula revolucionaria: “No es crear conciencia con
el dinero o con la riqueza, sino crear riqueza con conciencia…”(Fidel Castro, discurso
pronunciado el 26 de julio de 1968)
Si eso ha cambiado, Murillo es el que lleva la voz cantante contra el estribillo fidelista,
prueba de eso es que en esta misma alocución frente a los pichones del Partido, dijo que
llegará el momento en que las personas puedan vivir de su salario, el cual se
incrementará en dependencia de la capacidad de crear riquezas. “Tenemos que hacer
eficiente a la empresa estatal socialista para crear riquezas, lo que se revertirá en el
salario”, recalcó por si alguien no lo había entendido.
Murillo tiene toda la razón, aunque se queda corto, o quizás esté midiendo sus pasos. Lo
que no acabo de comprender es por qué este ministro de Economía no menciona la
emulación socialista ni los estímulos morales… ¿Me habré perdido algo?
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Broche
alegórico que
portaban los
empleados de
la Embajada
de Estados
Unidos en
Cuba el 20 de
julio
(14ymedio)

OPINIÓN

Tiempos de compensaciones
Miriam Celaya, La Habana |22 de julio de 2015
Pasado el escarceo mediático levantado por la inauguración de las sedes diplomáticas
cubana y estadounidense en los respectivos países, algunos puntos pendientes de la
agenda de las negociaciones entre ambos Gobiernos comienzan a aflorar como temas
que próximamente deberán ocupar la atención de los medios y de la opinión pública.
Declaraciones de altos funcionarios de las dos partes han hecho referencia a cuestiones
cardinales del diferendo que empañó las relaciones Cuba-EE UU por medio siglo, de cuya
solución –requerirá negociaciones y acuerdos de gran complejidad– dependerá el éxito
del proceso de normalización que ha estado ocupando titulares y creando expectativas
desde el 17 de diciembre último.
Uno de esos puntos es el que se refiere a los reclamos de compensación de ambas
partes. La parte estadounidense, por las expropiaciones forzosas sufridas por parte de
grandes compañías de ese país en Cuba, que quedaron en poder del Estado cubano, a lo
cual se suman las demandas de ciudadanos cubanos emigrados a Estados Unidos,
también despojados de sus propiedades en virtud de las leyes instauradas por la
Revolución en sus años iniciales y que se mantuvieron vigentes por décadas. El monto
total de las compensaciones que exigen los afectados se calcula en unos 7 u 8 mil
millones de dólares.
La cifra que establece el Gobierno cubano como compensación al “pueblo”
supera los 100.000 millones de dólares, aunque se desconoce bajo qué
indicadores fue calculada
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La parte cubana, a su vez, exige a las autoridades estadounidenses "se compense al
pueblo cubano por los daños humanos y económicos provocados por las políticas de
Estados Unidos", en referencia a las limitaciones económicas impuestas por el embargo
comercial y financiero que ha pesado sobre la Isla (dizque "genocidio"), así como a los
daños derivados de otras "agresiones terroristas". La cifra que establece el Gobierno
cubano como compensación al "pueblo" supera los 100.000 millones de dólares, aunque
se desconoce bajo qué indicadores fue calculada o qué entidades supervisaron el proceso
de cuantificación de los daños.
Para los cubanos "de adentro", hasta hace muy poco tiempo existía el supuesto peligro
de las casi 6.000 reclamaciones de compensación registradas en EE UU en la Oficina de
Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). Una alarma casi de
guerra que emergía del discurso oficial, al afirmar que los otrora llamados "siquitrillados"
–aquella despreciable banda de "burgueses blandengues y apátridas" que habían estado
robando la riqueza del pueblo humilde y después se habían acogido a la sombra del peor
enemigo de Cuba– pretendían recuperar lo que habían perdido bajo el peso de la justicia
revolucionaria. Es decir, de desaparecer el poder revolucionario quedarían sin viviendas
miles de familias cubanas que serían expulsadas de los edificios al recuperar los
inmuebles sus antiguos propietarios; e igualmente quedarían los niños sin escuelas, no
habría suficientes hospitales ni puestos de trabajo, etcétera.
El miedo había calado tan hondo que hasta la actualidad el fantasma del
desahucio, del desempleo y de otras posibles pérdidas inquieta a no pocas de
las familias
Y mientras ese era el mensaje hacia los cubanos de la Isla, a finales de los años 90, con
las arcas exhaustas, el Gobierno mandaba señales tranquilizadoras a los inversionistas
extranjeros que se interesaban en Cuba como mercado, asegurando estar dispuesto a
negociar compensaciones "justas" con las víctimas de aquellas antiguas expropiaciones.
Pero el miedo, esa herramienta imprescindible de todo poder totalitario, había calado tan
hondo en la gente común, que hasta la actualidad el fantasma del desahucio, del
desempleo y de otras posibles pérdidas inquieta a no pocas de las familias que habitan
los inmuebles construidos antes de 1959 o que trabajan en los establecimientos y
fábricas que intervino el Gobierno de Fidel Castro décadas atrás. Es de esperarse, pues,
que el punto de "reclamaciones y compensaciones" de la actual agenda negociadora
despierte mayores expectativas entre los cubanos que las mínimas (inocuas) novedades
que se han introducido hasta este momento en el marco de distensión política que se
está produciendo.
Todo cubano está familiarizado con esos enormes carteles que exhiben un misterioso
cálculo matemático que, sin embargo, nadie entiende, y en los que suele verse un texto
que declara la cantidad de libros, libretas, medicinas o equipos deportivos que se dejan
de adquirir por cada equis cantidad de días de "bloqueo" contra Cuba.
Los cubanos deberíamos aprestar las calculadoras para determinar
exactamente cuál será el monto de la indemnización que nos debe pagar el
Gobierno “revolucionario”
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Las cifras suelen ser astronómicas, pero los criterios e indicadores de base son
completamente desconocidos. Es decir, ¿qué quiere decir que un día de bloqueo
estadounidense equivale a una cantidad exacta de libretas? ¿Cuáles libretas son éstas y
de qué precio son? Algo similar ocurre con cuestiones todavía más subjetivas, como
pueden ser los montos de la deuda de EE UU con los cubanos que han sido víctimas de
la violencia o del terrorismo en los actos de sabotaje ocurridos en todos estos años.
Sin embargo, es absolutamente justo exigir la reparación de daños en cualquiera de los
casos. Por eso, y porque el escenario parece propicio a la conciliación, los cubanos
deberíamos aprestar las calculadoras para determinar exactamente cuál será el monto de
la indemnización que nos debe pagar el Gobierno "revolucionario" por todas las guerras
en las que nos enroló y en las que murieron miles de nuestros compatriotas; cuánto por
la destrucción de la infraestructura económica nacional; cuánto por el derroche del erario
público en función de la ideología; cuánto por las marchas, por la pobreza, por la
emigración, por fracturar a la nación y a la familia cubana, por tantas "batallas" inútiles,
por la estafa que llaman Revolución, por las vidas perdidas en el Estrecho de la Florida,
por el remolcador 13 de marzo, por la represión, por daños morales, por la persecución,
las exclusiones, las parametraciones, las prohibiciones, los bajos salarios, la inflación, la
dualidad monetaria, por arrebatarnos la libertad y por coartar nuestros derechos.
Hagamos la prueba, a modo de esos experimentos de los que tanto gusta hacer al
General-Presidente. Propongo que nos aprestemos, sin prisa pero sin pausa, a enumerar
nuestras pérdidas en 56 años de dictadura y a calcular su costo. Con toda seguridad,
nuestra lista de reclamos sería interminable, pero el monto de las compensaciones que
se nos deben, es sencillamente impagable.

OPINIÓN

La impotencia de los burócratas
José A. Quintana de la Cruz, Pinar del Río |18 de julio de 2015
A la esclerosis de las estructuras y las funciones de la burocracia se le llama
“burocratismo” y es un mal que ha acompañado al socialismo cubano por más de
cincuenta años. El programa televisivo la Mesa Redonda le dedicó recientemente un
debate entre dos periodistas y un científico social, que se concentraron en los efectos del
fenómeno sin profundizar en las causas. En un esfuerzo de síntesis, la jefa de la mesa
concluyó que la causa fundamental del burocratismo es la insensibilidad de los
burócratas, de lo que puede inferirse que es un fenómeno causado principalmente por un
factor subjetivo, del ámbito de la ética.
¿Son los ciudadanos insensibles antes de convertirse en burócratas o se tornan tales
luego de ingresar a la burocracia enferma? Algunas personas son de suyo indiferentes al
dolor y a las dificultades ajenas, pero no todas, no la mayoría. La insensibilidad de los
funcionarios es resultado de su continuada impotencia para la solución de los problemas
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con los que comúnmente se enfrentan. Carecen del poder de decisión adecuado a su
responsabilidad.
La insensibilidad de los funcionarios es resultado de su continuada impotencia
para la solución de los problemas
Claro, esto no explica la demora con la que un pequeño funcionario retarda la expedición
de un certificado de muerte, pero sí los muchos otros casos en que no se recoge la
basura de ciudades enteras, o no se rellenan los baches de las calles, o se taponan los
salideros de agua. Los funcionarios que reciben las críticas y las quejas darían lo que no
poseen por salirse del problema, pero deben esperar. Aprenden a resistir –no coger
lucha, en el habla popular–, a cuidar el puesto con una aparente o real indiferencia. La
centralización excesiva y la falta de recursos hacen del funcionario un tramitador, un
receptor y emisor de señales en las que nadie cree. Y desmoralizan a la burocracia en su
conjunto.
Cuando la burocracia hipertrofiada y artrítica deviene burocratismo, la decisión no nace,
lo decidido no fluye, los flujos son lentos, llegan tarde o se pierden en el camino. El
trámite se hace difícil, rayano en lo imposible, y se convierte en oportunidad comercial.
Aparece el sobornador y el funcionario mal pagado que acepta el soborno. La
certificación de nacimiento, en lugar de en 15 días, se emite al momento por obra y
gracia de 5 CUC. Los trámites se tasan, compran y venden como mercancías. En el
mercado negro aparece el nicho del tráfico de documentos e influencias. El burocratismo
es consustancial a la corrupción. Max Weber estaría horrorizado.
La burocracia es coetánea de los Estados nacionales. Los feudos no precisaban de una
burocracia acabada. Las complejidades en la organización de las tareas inherentes al
Estado-nación precisaron del diseño de funciones y de la selección de funcionarios que
las ejecutasen. La burocracia no es un mal necesario, es una necesidad histórica
ineludible para el funcionamiento del Estado moderno. Comenzó ordenando los
quehaceres para facilitar los procesos y hacerlos expeditos, con decisiones oportunas y
ágiles tramitaciones. Pero nunca ha sido inmune, como la democracia, a aberraciones,
manipulaciones y excesos. Como dijo un gran griego, “todo sistema fracasa por la
exageración del principio en que se funda”. Así, a veces, es un orden caótico.
Los burócratas no son los causantes del burocratismo, son sus instrumentos.
Los líderes de la dirección social son los responsables de este mal
Las instituciones y organizaciones estatales han sido el predio natural del burocratismo
por ser donde más se ha desarrollado la burocracia y donde son inexistentes o poco
arraigados los sentidos de pertenencia y propiedad. En Cuba, el Estado socialista y sus
empresas han padecido un fortísimo y crónico burocratismo durante cinco décadas que
alcanzó su cenit en la década de los 80 del pasado siglo. A las causas ya señaladas para
cualquier época y lugar, habría que agregar la desmesura de las plantillas de
trabajadores en los centros de trabajo como una de las formas de reducir el desempleo y
mejorar el nivel de vida de la población. A veces los defectos aparecen como
continuación de virtudes. O como consecuencia de sueños y utopías.
Los burócratas no son los causantes del burocratismo, son sus instrumentos. Los líderes
de la dirección social son los responsables de la aparición de este mal. La obsesión por el
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control detallado de los procesos desde arriba y las decisiones tomadas desde el ápice
director de la sociedad implican la hipertrofia y parálisis de las estructuras administrativas
inferiores. Cogido el burócrata entre el pueblo y las estructuras superiores del poder, ¿a
quién obedecerá?
Cuanto más grande es el Estado, mayor es su burocracia y el riesgo de contraer
burocratismo. La computación y la informática abren una perspectiva alentadora para la
reducción y aumento de la eficiencia de la burocracia. Pero, cuidado, puede surgir un
burocratismo de nuevo tipo apoyado en los avances de la era digital.
Ninguna vacuna logra un éxito total, pero cuando su poder de inmunización sobrepasa el
75% se considera buena. Existen unas simples vacunas contra las aberraciones de la
burocracia. Los funcionarios no enferman de burocratismo en un país donde son
suficientemente instruidos y aptos para los cargos que ejercen; donde son bien
remunerados, reconocidos moralmente, sistemáticamente controlados por su
organización y vigilados por los medios y la ciudadanía; y donde conocen su área de
responsabilidad y tienen las atribuciones debidas para tomar decisiones. Y si enferman,
se les despide inmediatamente.

Alegoría a
Hugo Chávez
durante las
celebraciones
por el 36
aniversario
de la
revolución
sandinista
(14ymedio)

OPINIÓN

Un carnaval por la revolución sandinista
Julio Blanco C., Managua |20 de julio de 2015
Nicaragua ha acogido este domingo los actos con que el Frente Sandinista de Liberación
Nacional ha festejado el 36 aniversario de la revolución en la Plaza de la Fe Juan Pablo
II. El presidente Daniel Ortega, encabezó los actos arropado por el vicepresidente
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cubano Miguel Díaz-Canel, y los expresidentes de Paraguay, Fernando Lugo, Guatemala,
Vinicio Cerezo, y Honduras, Manuel Zelaya.
Nadie aquí sabe, en realidad, en que momento aquellas celebraciones graves, de tono
severo y militar, heredadas de la revolución cubana, se convirtieron en este estrambótico
carnaval que es ahora el aniversario de la revolución sandinista.
Mucho ha tenido que ver la considerable cuota de poder que ejerce la primera dama.
Entre el pueblo, es harto conocida su afición por lo oculto y las artes esotéricas. De
hecho, mucha gente se refiere a ella como la chamuca (la diabla).
Una de las tantas cosas raras que Rosa Murillo viene haciendo desde hace un par de
años es colocar por toda Managua unos inmensos armatostes que ella llama árboles de
la vida —rápidamente fueron bautizados por la gente como arbolatas —y que están
inspirados en las pinturas del artista australiano Timothy Parish.
Es verdaderamente inaudito tal derroche de recursos en un país como el nuestro que
está a la cola del progreso gracias precisamente a ellos, que destruyeron la economía la
primera vez que gobernaron. Cada arbolata tiene un costo de 20.000 dólares a los que
se suma el descomunal gasto de electricidad, ya que forman parte del alumbrado
público.
Todo es bizarro en esta celebración, desde las pantallas gigantes a lo largo de la avenida
Bolívar hasta una inmensa fuente luminosa detrás del escenario; las canciones populares
de cumbia intercaladas con música de Andrea Bocelli y el Himno de la Alegría, pasando,
por supuesto, por la música de protesta de toda la vida, tanto nacional como extranjera,
particularmente la sempiterna canción chilena El pueblo unido jamás será vencido.
Nótese la presencia psicodélica de Quetzalcóatl en medio de las 'arbolatas' del
escenario principal y en la base del monumento a Hugo Chávez
Nótese también la presencia psicodélica de Quetzalcóatl (la serpiente emplumada),
divinidad prehispánica de Mesoamérica, en medio de las arbolatas del escenario principal
y también en la base del monumento a Hugo Chávez.
El culto a la personalidad, como en todos los regímenes de esta cuerda, ha alcanzado el
paroxismo. La pareja presidencial no acepta que nadie le haga sombra, por eso junto a
ellos no hay ni un solo funcionario del Gobierno ni diplomático acreditado en el país, a
excepción de algunos invitados especiales, en este caso Díaz Canel o Jorge Arreaza y su
mujer. En algún momento, como cada año, un sacerdote da su bendición a semejante
aquelarre.
Además, es notoria la presencia de algunos sacerdotes en esta otra tarima, incluido uno
de los dos cardenales que hay en el país, esto a pesar de que la gran mayoría de los
miembros de la conferencia episcopal son acérrimos enemigos del régimen y lo
manifiestan abiertamente. Es el caso del obispo auxiliar de Managua, Silvio Baez Sacasa,
y del obispo de Estelí, Abelardo Mata.
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Detrás de Ortega están sus hijos y, a veces, también sus nietos, pero este año solo
estaba Camila, una de las menores. El resto del espectáculo lo conforman cientos de
jóvenes pertenecientes a la juventud sandinista, fuerza de choque siempre uniformada y
utilizada muchas veces para realizar contramarchas y apalear a los opositores cada vez
que se animan a salir a la calle. Son nuestra particular versión de los camisas pardas.

Por los
festejos del
quinto
centenario de
la villa, se
hacen
servicios de
monitoreo
para internar
a los
indigentes en
la ciudad de
Santiago de
Cuba
(Yosmany
Mayeta)
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Santiago esconde a sus indigentes
Yosmany Mayeta Labrada, Santiago de Cuba |23 de julio de 2015
Los constructores se apresuran a dar los últimos toques a las obras y las brigadas de
comunales limpian las calles con obsesión. A pocos días de la celebración por su quinto
centenario, la ciudad de Santiago de Cuba vive momentos de ajetreo. La inminente
llegada de las delegaciones al acto por el Asalto al Cuartel Moncada ha motivado también
que las autoridades locales recojan a los numerosos vagabundos del centro histórico.
Los centros psiquiátricos de la urbe han establecido servicios de monitoreo de las áreas
aledañas al Parque Céspedes para proceder al internamiento de personas con trastornos
mentales, sin hogar, o que ejercen la mendicidad en las cercanías de los enclaves
turísticos. "Todo debe quedar limpio", explica uno de los miembros de una brigada
médica que se ocupa de esos menesteres.
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Para quienes residen en la ciudad santiaguera es evidente que algo falta en el paisaje del
llamado "kilómetro de oro", donde se ubican las primeras casas fundadas en 1515 y la
Santa Basílica Menor. Están ausente esas figuras, muchas veces raquíticas y de ropa
sucia, que estiran sus manos o muestran una receta médica para que los transeúntes le
den "una ayuda para vivir".
La entrada de la catedral es uno de los lugares más concurridos por estos desplazados,
quienes con una figura de San Lázaro, una vela y un pequeño plato, pasan los días a la
espera de que los feligreses le lancen unas monedas. Ahora ni siquiera se les ve, debido
a que han sido recluidos en salas hospitalarias hasta que se marchen los más de 4.000
invitados a los festejos.
Regina Lobaina, enfermera del Hospital Psiquiátrico Gustavo Machín, confirma a
14ymedio la hospitalización de los vagabundos y explica que aunque "muchos tienen
familia y reciben ayuda de la asistencia social en la provincia, las malas condiciones de
vida les obligan a pedir limosna por las calles de mayor afluencia".
Quienes acopian materia prima en las inmediaciones del centro también han
sido advertidos de “no aparecer” hasta que concluya la semana de festejos
Sin embargo, no sólo los menesterosos han sido sacados de la "foto de familia" que se
prepara por el aniversario de la ciudad. Quienes acopian materia prima en las
inmediaciones del centro han sido advertidos de "no aparecer" hasta que concluya la
semana. Bernardo, jubilado del Ministerio del Interior, es uno de ellos. Recoge latas en
parques, bares y lugares públicos porque con su jubilación no le alcanza, pero por estos
días le han "tumbado el negocio", explica.
Las instalaciones de la Terminal de Trenes también han sido "limpiadas" de indigentes.
Lourdes se guarece en el lugar con frecuencia, pero por estos días busca otro sitio bajo
techo donde pernoctar "hasta que pase todo esto". Su casa fue destruida por el huracán
Sandy en octubre de 2012 y, según cuenta, ha dormido en todo tipo de lugares,
incluyendo la sede provincial del Partido. "Mis hijos se encuentran en el Hogar de Niños
sin Amparo Filial, porque no los puedo tener conmigo", añade.
Lourdes dice "haber tenido suerte" pues al menos no ha sido internada. "Prefiero la calle
aunque sea dura, porque una sala de hospital es peor", asegura mientras recoge sus
pertenencias en un maletín que hace años perdió las agarraderas y el cierre. Bernardo,
Lourdes y los demás indigentes sobran en el escaparate del quinto centenario de
Santiago de Cuba que se prepara para ser mostrado a los periodistas y a las autoridades.
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Piscina vacía
en el Estadio
José Martí del
municipio
Plaza (Javier
H.)
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Piscinas en La Habana, el lejano azul
Por Rosa López, La Habana|21 de julio de 2015
A sus 67 años, Juan Carlos cuenta que cuando era niño se subió a una azotea y desde
allí vio la piscina de un exclusivo hotel habanero. Se quedó fascinado, pero las
estrecheces económicas de su familia le impedían disfrutar de aquella maravilla. Luego,
en su juventud, ya estaba extendido el lema "el deporte, derecho del pueblo", y tuvo
acceso gratuito a más de un chapuzón. Sin embargo, desde hace años aquella visión azul
lo ha vuelto a torturar, porque a su alrededor las albercas están destruidas o son
inaccesibles para su bolsillo.
Hoy, ya jubilado, sostiene que en Cuba "acceder a una piscina en julio y agosto debería
ser considerado un derecho humano". Cuando la canícula del verano hace sudar a mares,
"nada mejor que lanzarse al agua para refrescar", dice con un risita llena de ilusión. Sin
embargo, muchas de estas instalaciones tienen ahora un estado ruinoso o un alto precio
en pesos convertibles.
La falta de cloro, pintura, rotura de las bombas o deficiencia en
el mantenimiento, han terminado por colgarle el cartel de
“cerrada” a muchas piscinas
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Al hacer un recorrido por esos sitios habaneros donde antes la gritería de los chiquillos
alternaba con las piruetas antes de zambullirse, se comprueba que las piscinas ya no
están al alcance de todos. Las que brindaban servicio público o masivo son las más
deterioradas. La falta de cloro, pintura, rotura de las bombas o deficiencia en el
mantenimiento, han terminado por colgarle el cartel de "cerrada" a muchas de ellas.
Quienes suban bajo el sol abrasador la calle que conduce hasta el Hospital Calixto García
se sentirán acongojados al mirar el desteñido azul de lo que otrora fue la piscina el
Estadio Universitario. Allá abajo, vacío, solitario y sin sentido, descansa el lugar donde los
estudiantes una vez practicaron sus brazadas y desarrollaron sus competencias entre
facultades.
Otro tanto le ha ocurrido al Pontón, una instalación deportiva ubicada en las calles
Oquendo y Manglar, en el municipio de Centro Habana. En el lugar existieron dos
piscinas, una para la natación y la otra para el clavado. Esta última con un trampolín de
diez metros de altura. Hoy sólo queda un enorme hueco donde se acumula la basura y
drenan las aguas de las inundaciones de esa zona baja.
"Esto estuvo lleno de niños una vez" recuerda un anciano que intenta hacer sus ejercicios
matinales en medio de la hierba que crece en la explanada donde hace años hubo un
terreno de béisbol. "Muchos vecinos traíamos a nuestros hijos aquí para que aprendieran
a nadar", rememora. "Ahora tengo una nieta de quince años y si se cae al agua se
ahoga, porque jamás ha tenido un lugar para aprender ni siquiera a flotar".
Al Pontón se le suma en la lista de la destrucción el Estadio José Martí, ubicado en la
Avenida de los Presidentes a pocos metros del Malecón. Los jóvenes utilizan la piscina
vacía para jugar fútbol y no es raro que en las noches algunas parejas se amen dentro
de ella, bajo la luz de las estrellas. "Aquí lo único que falta es que le crezca en medio una
mata de aguacate, a ver si así se dan cuenta de que hace falta repararla", se queja
Fidelio, un vecino de la cercana calle E, que cada mañana corre en la deteriorada pista
del complejo deportivo.
A pocas cuadras del José Martí se erige el Hotel Riviera, inaugurado en 1957 con 20 pisos
y 352 habitaciones. El coloso cuenta con una piscina de la que es posible disfrutar incluso
sin ser huésped del lugar. El servicio tiene un precio de 15 pesos convertibles para los
adultos y 10 para los niños, con un consumo incluido que se acerca al 80 % del importe.
Juan Carlos necesitaría no tocar un centavo por dos meses de su pensión para darse
semejante lujo.
Numerosas familias brindan junto a una licencia de restaurante o
alojamiento las piscinas de sus viviendas como un atractivo
A pesar de tan malas noticias, el jubilado no se da por vencido y le ha pedido a un amigo
con acceso a internet que le busque alguna oferta privada. Tres días después tenía una
lista de más de cincuenta opciones, casi todas en las barriadas del Vedado, Miramar y
Casino Deportivo. "Esta es la mía", pensó con la misma avidez con que había mirado
desde la azotea de su infancia aquel lejano azul. Pero los números no cuadraban.
Numerosas familias brindan junto a una licencia de restaurante o alojamiento las piscinas
de sus viviendas como un atractivo. Otras, alquilan sus casas para eventos como fiestas
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de quince años, bodas o la llegada de algún familiar emigrado que quiere tener a todos
los parientes juntos y brindarle un festejo con comodidades. En las zonas más céntricas
de la ciudad disfrutar de una jornada de zambullidas, con un par de bebidas incluidas y
quizás un almuerzo ligero no baja de los 10 pesos convertibles por persona.
Después de recorrer los lugares donde practicó la natación cuando joven y hoy están
destruidos, Juan Carlos descartó también las ofertas de hoteles y casas privadas e hizo
aterrizar sus aspiraciones. Un amigo le prestó una piscina inflable de 170 centímetros de
diámetro. El pasado fin de semana la puso en su terraza, la llenó con varios cubos y se
sentó en ella con una cerveza Bucanero en la mano. Parecía un chiquillo. Al otro día supo
que un vecino lo había denunciado a la policía por usar demasiada agua del tanque del
edificio.

Ruta desde
Ecuador hacia
Estados
Unidos que
emprenden
muchos
cubanos
(Reportero24)
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Ecuador, la ruta hacia El Dorado
Luz Escobar, La Habana|17 de julio de 2015
Ecuador ha estado por años en la ruta de los cubanos que quieren llegar a Estados
Unidos. Para muchos ha sido el primer paso hacia El Dorado del Norte. En las últimas
semanas, crece el temor a que la nación suramericana endurezca los requisitos para
acceder a su territorio. Familias enteras podrían quedarse en la Isla con las maletas
hechas y la ilusión rota.
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Luis, de 27 años, es el menor de dos hermanos. A mediados de 2014 reunió el dinero
para un boleto a Quito y se fue. Soltero, sin empleo, ni cuenta bancaria ni propiedades,
ningún consulado le habría otorgado una visa, por considerarlo como un "potencial
emigrante". Sin embargo, Ecuador no exige visado a los cubanos, ni siquiera pide una
carta de invitación.
La Constitución ecuatoriana aprobada en 2008 proclama "el principio de ciudadanía
universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la
condición de extranjero". El presidente Rafael Correa dijo en aquel momento que estaba
resuelto a "desmontar ese invento del siglo XX que fueron los pasaportes y las visas". Y
allá se fueron en masa los cubanos.
Sano y joven, Luis confiaba en que sus manos y su emprendimiento le permitieran
abrirse camino en cualquier lugar. Así ha sido: en un año, en La Mariscal, ha logrado
hacer dinero como mecánico de autos y ha ahorrado algo para ayudar a la familia. Su
obsesión sigue siendo la misma: emprender la ruta que lo lleve hasta Miami, donde unos
familiares le han prometido techo y trabajo. En una gaveta, guarda un billete de dos
dólares que llevará consigo para que le de buena suerte en el trayecto.
La ruta desde Ecuador hacia EE UU incluye el paso por siete países
La ruta desde Ecuador hacia Estados Unidos incluye el paso por siete países: Colombia,
Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México. Es un camino lleno de
peligros, que van desde la extorsión hasta la muerte. De todas las variables, la más
temida es la deportación. Volver a la Isla se convierte en la peor pesadilla.
Algunos cruzan el tapón del Darién, 135 kilómetros de jungla tropical que se extiende
entre Colombia y Panamá. Montes, pasos entre montañas, terrenos fangosos, ríos
plagados de cocodrilos y selva con fieras. En esta zona, además, operan grupos
criminales vinculados al tráfico de drogas y la guerrilla de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC).
Desde octubre de 2013 hasta agosto de 2014, casi 13.400 inmigrantes cubanos llegaron
a la frontera entre Estados Unidos y México, según un informe del Servicio de Aduanas y
Protección de Fronteras. Muchos de ellos hicieron la ruta que Luis proyecta desde hace
meses. Solo le falta que los parientes en La Habana vendan el apartamento familiar para
costearse los boletos hacia Quito. Su familia ya tiene un comprador para la casa. Todas
las noches la madre enciende una vela y piensa en Ecuador, el primer paso de una larga
ruta.
Fuentes diplomáticas de la Oficina de Intereses de EE UU en La Habana, que prefirieron
el anonimato, aseguran que este año los cubanos que entrarán a territorio
norteamericano para residir, ya sea a través de un camino legal o ilegal, podrían superar
los 70.000. El temor de que el proceso de restablecimiento de relaciones entre
Washington y La Habana ponga fin a la Ley de Ajuste Cubano ha disparado las salidas.
En 2013, parecía que Quito iba a cerrar el grifo de entrada de cubanos. El país comenzó
a exigir una "carta de invitación" para poner freno a la avalancha migratoria. Pero pocos
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meses después, en 2014, se eliminó esta exigencia en virtud del "marco de las
excelentes relaciones bilaterales" con Cuba.
La reforma migratoria cubana que entró en vigor en enero de 2013 también ha
contribuido al aumento de personas que salen rumbo a Quito. Ahora, sin los requisitos
del permiso de salida, el obstáculo principal es la compra del boleto en avión, con precios
que suelen rondar los 650 dólares desde la Isla.
Las autoridades ecuatorianas se reservan el derecho a decidir qué cubano
entra en su país
Sin embargo, la aparente política de "puertas abiertas" no funciona para todos. Las
autoridades ecuatorianas se reservan el derecho a decidir qué cubano entra en su país.
La decisión se toma durante la entrevista con inmigración en el aeropuerto. Cualquier
incongruencia, alguna duda y el pasajero es devuelto al avión camino a casa. El activista
y periodista independiente cubano, Ernesto Aquino, fue rechazado hace unas semanas,
cuando arribó al país para un curso de liderazgo organizado por una entidad
independiente. Lo regresaron a La Habana sin apelación posible.
Entre quienes están en misión oficial en la nación suramericana, las deserciones también
son comunes. Para evitar la escapada de médicos cubanos el ministerio de Salud Pública
ha implementado nuevas políticas que incluyen "la inhabilitación en el ejercicio de la
profesión" de quienes "abandonaron los servicios sin estar autorizados". Al no poder
ejercer como doctores en la Isla, los galenos tienen otra motivación para llegar a Estados
Unidos.
Bárbara, 42 años, fue de las primeras cubanas que se fue por la ruta de Ecuador. Hace
casi diez años celebró un matrimonio por conveniencia y se radicó en ese país a la espera
de dar el gran salto. Acaba de ser deportada a Cuba cuando las autoridades panameñas
la sorprendieron en la frontera. Ahora está en La Habana, desesperada y sin un lugar
donde vivir. "Ni en casa de mis padres puedo quedarme, porque ahí no cabe nadie más",
detalla. Su única opción, ahora mismo, es cruzar en balsa el Estrecho de Florida. Para
ella la puerta de Ecuador se cerró.

!2 1

24 DE JULIO DE 2015

!

Olimpiada
Internacional
de
Matemáticas
2015 (CC)

SOCIEDAD

Los resultados de Cuba en la Olimpiada
Internacional de Matemáticas empeoran año
tras año
14ymedio, La Habana |21 de julio de 2015
Cuba volvió con un resultado desastroso de la Olimpiada Internacional de Matemáticas,
un campeonato mundial para estudiantes de secundaria que se convoca cada año desde
1959. El único competidor cubano, dirigido por Eduardo Miguel Pérez Almarales, apenas
logró llegar al puesto 94 entre los 104 países participantes en esta edición de 2015,
celebrada en Chiang Mai, Tailandia, entre el 4 y el 16 de julio.
La Isla sigue así la tónica de los últimos años en este certamen, donde su actuación ha
ido empeorando paulatinamente desde los setenta, cuando estaban a la cabeza de
América Latina. Ese puesto lo ocupan ahora Perú y México, que consiguieron llegar,
respectivamente, al lugar 15 y al 19 de la tabla.
No sale bien parado el subcontinente entero: aparte de los mencionados, sólo dos países
latinoamericanos están por encima de la mitad del ranking, Brasil (22) y Colombia (49). A
la cola, detrás de Cuba, quedaron cinco: El Salvador (95), Venezuela (96), Chile (97),
Panamá (99) y Bolivia (101).
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Un espacio
provisional
para que los
musulmanes
puedan orar
en La Habana
(CC)

RELIGIÓN

Un lugar de oración para los musulmanes
hasta que construyan la primera mezquita
Por 14ymedio, La Habana| 17 de julio de 2015
El Gobierno cubano cedió un espacio en La Habana para que los musulmanes puedan
orar, según informó el pasado viernes la radio televisión pública turca, TRT, a la espera
de que finalice la construcción de la primera mezquita en la Isla, financiada por la
Dirección de Asuntos Religiosos de Turquía (Diyanet).
El director general de Diyanet, Ismail Palakoğlu, explicó que se les concedió 200 metros
cuadrados en un edificio histórico. Hasta ahora, no había más que un espacio para que
los musulmanes rezaran, dentro de la Casa de los Árabes, que a decir de los fieles era
insuficiente.
Según los cálculos del director general de Diyanet, la fundación ha logrado edificar
alrededor de 3.500 lugares de culto en el país y más de 100 en el extranjero, a los que
los ciudadanos turcos han contribuido con la donación de más de 8 millones de libros.
Tras finalizar un centro islámico en EE UU, la organización se centra ahora en proyectos
en Kosovo, Crimea, Rumanía, Hungría y Gran Bretaña, entre otros. Palakoğlu destaca que
en Bielorrusia casi se ha terminado una mezquita con capacidad para 5.000 personas,
mientras que en Albania se han empezado las obras para otro lugar de culto, inspirado
en la mezquita del arquitecto Sinan de Ataşehir, en Estambul. La fundación ha edificado
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también un centro en Bichkek, en Kirguizistán, parecido a la mezquita de Kocatepe, en
Ankara.
El espacio contará con 200 metros cuadrados en un edificio histórico de La
Habana
La primera mezquita de Cuba comenzó a edificarse en un lote de dos hectáreas en
Habana Vieja, según el Gobierno turco inspirada en la Gran Mezquita Imperial de
Ortaköy, después de que el Gobierno diera su autorización en noviembre del año pasado.
El primer ministro de Turquía, Tayyip Erdogan, reforzó esa decisión en la visita de Estado
que realizó en febrero a la Isla, donde vive una comunidad musulmana de unos 4.000
fieles, agrupados en la Liga Islámica de Cuba.
Erdogan sorprendió el año pasado con sus reivindicación de que los musulmanes habían
llegado a América mucho antes de que lo hiciera Cristóbal Colón en nombre de la Corona
de Castilla. "El contacto de los musulmanes con América se remonta al siglo XII. Los
musulmanes descubrieron América en 1178. No fue Cristóbal Colón", aseguró.
Arabia Saudí también pidió permiso al Gobierno cubano a finales del año pasado para
construir otra mezquita. La monarquía saudita concedió a la Isla un préstamo de 30
millones de dólares para rehabilitar redes hidráulicas.

RELIGIÓN

Mensaje de los obispos cubanos por la visita
del Papa Francisco
14ymedio, La Habana| 18 de julio de 2015
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba dio a conocer un mensaje dirigido a “los
hijos de la Iglesia Católica, a los hermanos de otras confesiones religiosas y a todo
nuestro pueblo”, con motivo de la visita a Cuba del papa Francisco del 19 al 22 de
septiembre.
El texto, con fecha del 29 de junio y divulgado este viernes por varios medios oficiales,
hace alusión a un momento en que “se respiran aires de esperanza en nuestra vida
nacional por las nuevas posibilidades de diálogo que están teniendo lugar entre los
Estados Unidos y Cuba”. El mensaje destaca que este será el tercer Papa que visita la
Isla en los últimos 17 años. Si Juan Pablo II fue recibido como “mensajero de la verdad y
la esperanza” y Benedicto XVI como “peregrino de la caridad”, Francisco lo será como el
“misionero de la misericordia”.
Los obispos describen en sus palabras que la misericordia no es otra cosa que “lanzarle
nuestro corazón a los demás, no una piedra, o un insulto o un golpe”. Y más adelante
señala: “La violencia está a flor de piel. Hay agresividad en las familias, centros de
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trabajo, comunidades, etc. Y el Papa Francisco, Misionero de la Misericordia, quiere
invitarnos a que no nos cansemos de practicar la misericordia”.
Como preparación inmediata a la visita del papa Francisco, se anuncia también que los
primeros viernes de los meses de julio, agosto y septiembre, “en cada comunidad y en
cada corazón que se nos quiera unir, se realicen gestos de misericordia para quienes
los necesiten así como tiempos especiales de oración y de ayuno”. El mensaje invita a
programar en las diferentes comunidades una vigilia de oración para la noche del jueves
17 al viernes 18 de septiembre.
La visita del papa Francisco al santuario de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba
coincidirá “en la misma semana en que se cumplirán cien años de que los mambises de
las guerras por la independencia de nuestra patria escribieran al papa pidiéndole que la
declarara patrona de Cuba”. Los obispos le suplican a ella, “que ha acompañado a
nuestro pueblo en las buenas y en las malas, consiga del cielo una gran bendición para
Cuba y sus hijos, estén donde estén, piensen como piensen y crean como crean”,
afirman en el texto.
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Presentación
del informe
de Human
Rights
Foundation
(HRF) en la
Universidad
de
Georgetown
en
Washington
DC (CC)

OPOSICIÓN

Human Rights Foundation sugiere “la
responsabilidad directa del régimen cubano”
en la muerte de Payá
14ymedio, La Habana| 22 de julio de 2015
La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Foundation (HRF)
considera que el Gobierno cubano tiene "responsabilidad directa" en la muerte de los
disidentes Oswaldo Payá y Harold Cepero, según concluye en un informe de 88 páginas
presentado este miércoles en la Universidad de Georgetown (Washington), en ocasión
del tercer aniversario de la muerte de los opositores.
"El accidente (...) es el resultado de un hecho automovilístico provocado deliberadamente
por agentes del Estado", aseguran los autores del informe, los abogados Javier El-Hage y
Roberto C. González, ambos de HRF. Según los juristas, hubo "intención de asesinar a
Oswaldo Payá y a los pasajeros que viajaban con él".
La fundación destaca los "errores" y las "contradicciones" de la investigación oficial sobre
lo ocurrido el 22 de julio de 2012, documentando numerosas violaciones, como una
inadecuada autopsia.
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El informe sostiene que las pruebas, deliberadamente obviadas por la investigación
oficial, sugieren que no se trató de un accidente de tránsito y acusan al Gobierno de
estar implicado en el choque entre los vehículos.
La organización cree que el español Ángel Carromero, quien conducía el coche en el que
viajaba Payá y que ahora se encuentra en su país bajo libertad condicional, fue
"obligado" a acusarse como responsable y que la Justicia cubana no hizo caso a las
quejas de los familiares del disidente, excluyéndolas de los juicios. El propio Carromero,
que era entonces un dirigente de la rama juvenil del Partido Popular (PP), ha asegurado
en varias oportunidades que el accidente fue un "atentado" orquestado por el régimen de
la Isla. Los responsables del informe insisten en que Carromero no tuvo acceso a un
abogado durante semanas y que, posteriormente, fue obligado a ser representado por
juristas estrechamente vinculados al Gobierno.
"El Estado de Cuba es responsable internacionalmente por haber violado el derecho de
Ángel Carromero a una defensa jurídica eficaz", señala el informe, ya que las autoridades
negaron a su defensa el acceso al expediente del caso y la posibilidad de presentar
nuevas pruebas.
El presidente de HRF, Thor Halvorssen, calificó al fallecido disidente como el "activista a
favor de la democracia más destacado de América Latina de los últimos 25 años”.

Ángel
Santiesteban
(14ymedio)
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OPOSICIÓN

Sale de prisión el bloguero y activista Ángel
Santiesteban
14ymedio, La Habana|18 de julio de 2015
El escritor y periodista Ángel Santiesteban Prats fue liberado en la noche de este viernes.
En declaraciones a 14ymedio, Santiesteban manifestó que deseaba la pronta liberación
de otros activistas y que ahora comenzaba una nueva etapa "de lucha".
"Apenas hace unos minutos el mayor Adonis y el primer teniente Guillarte me dijeron
'Ángel Santiesteban, felicidades, usted acaba de ser liberado'", detalló el escritor.
"Entonces me dieron mis pertenencias personales y salí". Preguntado por este diario
sobre sus próximos pasos, contestó: "Ahora, a luchar, y tienen que ocurrir otras
liberaciones, como la de El Sexto".
En diciembre de 2012, tras un proceso que ha sido catalogado por muchos como
arbitrario y precipitado, Santiesteban fue declarado culpable y condenado a cinco años
de cárcel por "violación de domicilio y lesiones". Desde 2008, publicaba en su blog
activista Los Hijos que Nadie Quiso, en favor de los derechos humanos en la Isla.
De la cárcel donde comenzó su condena, Asentamiento de Lawton, en La Habana, fue
pasando de una prisión a otra, acusado de "intento de evasión". Desde hacía casi un año,
se encontraba preso en la Unidad de Tropas Guardafronteras, al oeste de La Habana, una
base militar donde hicieron más severo su régimen carcelario.
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Ángel Santiesteban ha conseguido importantes galardones literarios, entre ellos el Premio
Casa de las Américas en 2006. Su libro El verano en que Dios dormía recibió el Premio de
Novela de Gaveta Franz Kafka en 2013.
Reporteros sin Fronteras exhortó a las autoridades cubanas a que retiraran todos los
cargos presentados contra Ángel Santiesteban Prats y que fuera puesto en libertad de
forma inmediata.

Oswaldo Payá
Sardiñas (CC)

ANIVERSARIO

“Payá fue un ejemplo de abnegación y
persistencia”
Por 14ymedio, La Habana|22 de julio de 2015
A tres años del fallecimiento de Oswaldo Payá y Harold Cepero, 14ymedio ha recogido
algunas opiniones de activistas cubanos que conocieron al líder del Movimiento Cristiano
Liberación. Se trata de personas que compartieron junto a él proyectos y riesgos, lo
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admiraron o se inspiraron en su labor cívica. Sirvan estos siete testimonios para
acercarse al legado de un hombre que dedicó sus mejores años a lograr mayores
derechos y libertades para los ciudadanos.
Padre José Conrado
Nos ha dejado un testimonio de vida, una vida coherente al servicio de su pueblo, una
vida valiente que supo responder a las dificultades y a las circunstancias de estos
tiempos. Una vida fiel a sus convicciones de fe y a su amor a la patria hasta el último
momento. Es un testimonio que no podremos olvidar jamás y es al mismo tiempo algo
que hay que agradecer profundamente, porque hombres como él son los que hacen
falta, hombres como él son los que edifican desde dentro a los pueblos.
Martha Beatriz Roque
Es muy difícil sintetizar en breves líneas su vida y el legado que nos dejó. Primero que
todo habría que referirse a sus acciones como padre, esposo y miembro de la Iglesia
católica. Supo darle una excelente educación a sus hijos y sembrar el amor en su familia.
Ahí está Rosa María, que mantiene su lucha y que además persevera por que se les
aplique la justicia a los que lo asesinaron. De igual forma se ha comportado Ofelita, la
compañera de su vida.
Payá testó a favor de la democracia y su legado se ha visto plasmado en la continuidad
de su obra. De estos hombres que han actuado con dignidad en la vida, en tiempos tan
difíciles como los que nos han tocado vivir a los cubanos, se puede decir que no están
muertos, que continúan con nosotros.
José Daniel Ferrer
Siempre le tuve mucho respeto y mucho afecto, y compartí durante varios años en el
MCL, sobre todo en el Proyecto Varela. Me gustaría señalar una forma en la que se le
recuerda en la región oriental, especialmente en la provincia de Santiago de Cuba. El
término con que se nos identifica aquí a los opositores, ya sea de la Unpacu, del CID, del
Partido Republicano, de las Ciudadanas por la Democracia o cualquier otra organización,
es el de "varelistas", y no por una relación directa con Félix Varela, que bien lo merecería
por su contribución a la nacionalidad cubana, sino precisamente por el Proyecto Varela,
que no solo recolectó miles de firmas en aquel momento, sino que dejó un impacto
imperecedero.
Así nos llama el pueblo y en ocasiones hasta nuestros peores adversarios. De manera
que cada vez que nos dicen varelistas están recordando a Payá.
Dagoberto Valdés
Lo primero que señalaría del legado que nos dejó Oswaldo es la integridad de una
persona que a lo largo de toda su vida se mantuvo coherente con lo que pensó y creyó.
En segundo lugar nos dejó lo que a mi manera de ver es el ejercicio cívico más
importante de las últimas décadas: el Proyecto Varela. En tercer lugar nos legó la
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perseverancia de un hombre que creyó en la causa de la libertad y la democracia para
Cuba y le dedicó toda su vida a ello.
Pastor Mario Félix Lleonart
Su legado va más allá incluso del movimiento Cristiano Liberación que él fundó. Esa
herencia valiosa le pertenece a Cuba y se traduce en ese anhelo compartido de
democracia y de respeto a los derechos humanos, a todos los individuos piensen como
piensen. Eso habrá que respetarlo siempre. Cuando Cuba pueda disfrutar la democracia,
él no estará físicamente, pero estarán sus enseñanzas.
Félix Navarro Rodríguez
Fue un gran líder en la oposición pacífica cubana porque logró lo que nadie había podido
lograr, que fue recoger aquellas miles de firmas para apoyar el Proyecto Varela y hacerlo
a través de las propias leyes cubanas.
Todavía hoy me parece estarlo viendo, con el entusiasmo que le caracterizaba, buscando
la unidad entre los cubanos para que de forma pacífica lográramos el cambio, para que el
pueblo fuera dueño de su opinión y poder poner en práctica sus derechos. Nos llena de
mucha satisfacción haber podido estar al lado de un hombre como él en aquellos
momentos previos a la primavera negra del 2003 y hoy seguir trabajando con su hija
Rosa María.
Miriam Leyva
Fue una persona muy sacrificada que se caracterizó por creer en lo que hacía. Estaba
convencido de que podía luchar para lograr una mejor vida para los cubanos, para
conseguir progreso y democracia para Cuba. Fue un católico practicante y además un
trabajador incansable. En su especialidad, la reparación de equipos médicos, era
considerado y respetado, no solo en su centro sino en todos las instalaciones de salud
pública adonde acudía a prestar sus servicios.
Payá fue un ejemplo de abnegación y sobre todo de persistencia, por eso su legado se
extiende más allá del MCL y del Proyecto Varela; un ejemplo como ser humano, como
cubano. Eso es lo que permanece en mi memoria y en el aprecio que le tuve en todos los
años que lo conocí en medio de situaciones tan difíciles.
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Damas de
Blanco
durante su
marcha
dominical por
la 5ta
Avenida de La
Habana
(14ymedio)

OPOSICIÓN

Alrededor de 70 detenidos este domingo entre
Damas de Blanco y activistas
14ymedio, La Habana |19 de julio de 2015
La jornada de este domingo se ha saldado con la detención de 40 Damas de Blanco y
una treintena de activistas, tras concluir su habitual marcha en la 5ta Avenida del barrio
habanero de Miramar.
Después de la misa en la iglesia de Santa Rita, las Damas de Blanco se congregaron
junto a varios activistas en el parque Gandhi. Allí, desde los altavoces de un auto, se
escuchó el tema que compuso el rockero Gorki Águila para homenajear a estas mujeres y
a su movimiento de derechos humanos.
El conocido músico fue conducido al llamado Vivac de Calabazar junto a Jorge Moya,
Jorge Luís Antúnez, Claudio Fuentes, Egberto Escobedo y Antonio González Rodiles,
entre otros. Las mujeres podrían haber sido trasladadas hacia un centro de retención en
Tarará, al este de La Habana, lugar donde habitualmente son detenidas.
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Los
opositores
cubanos
retenidos en
el Aeropuerto
Monseñor
Romero (CC)

OPOSICIÓN

La Cancillería salvadoreña desmiente a
Migración y autoriza la entrada de 11
opositores cubanos
14ymedio, La Habana| 22 de julio de 2015
Los 11 opositores cubanos retenidos en el aeropuerto Monseñor Romero de San Salvador
se encuentran a la espera de que se les permita entrar finalmente en el país para
participar en la VIII Conferencia Ministerial.
La Cancillería de El Salvador emitió en la tarde de este martes un comunicado para
aclarar la situación migratoria de estos activistas, entre los que se encuentran Roberto de
Jesús Guerra, Magaly Otero y Henry Constantin, miembros del Centro de Información
Hablemos Press.
En el despacho oficial, se detalla que en cuanto tuvieron conocimiento de la presencia de
estos cubanos en el aeropuerto, se pusieron en contacto con las "autoridades
competentes", las cuales les dieron "un reporte de irregularidad en algunos documentos
presentados por los viajeros". Dicen, además, que la Cancillería está trabajando junto
con la Secretaría General de la Comunidad de las Democracias para "asegurar que el
ingreso de estas personas sea de una forma segura y respetando siempre los
procedimientos migratorios vigentes".
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Pocas horas antes, el director general de Migración, Héctor Rodríguez, había explicado
que fueron retenidas 11 personas que decían estaban invitadas a la Cumbre de las
Democracias. Sin embargo, declaró, "la documentación que presentaron no nos
convenció y no demostraron que eran auténticas las invitaciones que traían, y por lo
tanto nosotros como país nos reservamos el derecho de admitirlos o no". El director de
Migración especificó que los pasaportes que traían sí eran auténticos, pero que las
invitaciones eran "escaneadas" y "en algunas se veían señales de alteración". Asimismo,
dijo que la Cancillería les confirmó que no estaban invitados a la VIII Conferencia
Ministerial.
Sin embargo, Gustavo Amaya, presidente del Grupo Promotor (GP-CoD) de la Comunidad
de las Democracias en El Salvador, la que organiza el evento junto a la Cancillería,
aseguró, en declaraciones a Diario de Cuba, que la inadmisión de los cubanos se debió a
"un malentendido" porque las cartas de invitación habían sido enviadas de forma
electrónica y los cubanos habían presentado las copias impresas ante las autoridades de
Migración, que exigían que los documentos debían ser "originales de puño y letra".
"La situación aún es complicada, hay una lucha de poder en las altas esferas
sobre nuestra situación", dice Henry Constantin
Uno de los cubanos retenidos, Henry Constantin, confirmó en la tarde a 14ymedio que
todavía seguían custodiados en el aeropuerto. "La situación aún es complicada, hay una
lucha de poder en las altas esferas sobre nuestra situación", declaró.
Horas antes, Constantin había relatado a este medio lo ocurrido: "Nos iban a montar en
un vuelo, pero nos daban los pasaportes en Cuba, así que decidimos no abordarlo si no
nos devolvían los documentos, por las molestias que eso podía implicar al regreso".
"En cuanto llegamos nos dimos cuenta de que nos estaban esperando. Nos pidieron
pasaportes y cartas de invitación y, después de mucha espera, nos rodeó la policía y nos
convidó a pasar a una sala de espera de vuelos". Agregaba que otro integrante del
grupo, el argentino Gabriel Salvia, presidente del Centro para la Apertura y el Desarrollo
de América Latina (CADAL), fue inmediatamente subido a un avión con destino a Perú
"por decir que iba a protestar".
"Estuvimos esperando, sin comida ni información y rodeados de policías, por suerte
amables, hasta que protestamos con firmeza", añadía. "Nos confirmaron que no seríamos
admitidos en el país, porque Cuba había enviado una lista negra de pasajeros".
En un vídeo difundido a través de las redes sociales, los detenidos preguntan a los
agentes si su visa o su pasaporte tiene alguna irregularidad, pero los policías dicen
desconocer la razón.
Fuentes de El Salvador cuentan a 14ymedio que en el aeropuerto se encuentran varios
diputados de ARENA (oposición de derecha). Según uno de ellos, Johnny Wright Sol,
están allí para impedir la deportación de los cubanos. A través de su cuenta de Twitter, la
diputada Tita Batres publicaba: " Como diputados verificamos la situación de los
hermanos cubanos en aeropuerto y su condición".
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La retención de los opositores coincide con la presencia en El Salvador de cinco cubanos
que estuvieron presos bajo la acusación de espionaje en Estados Unidos y que fueron
acogidos por el Gobierno salvadoreño como "héroes".
	
  

Jóvenes
conectados a
Internet en
una red WIFI
de La Habana
(14ymedio)

TECNOLOGÍA

Imo se impone a Skype entre los internautas
cubanos
Orlando Palma, La Habana| 22 de julio de 2015
"Yo tengo que verle la cara a cada rato", dice Marina, que este lunes conversaba por
videoconferencia con su novio radicado en Panamá. La joven, sentada en el parque de
San Rafael y Galiano de La Habana, se comunicaba por la red inalámbrica instalada en el
lugar gracias a Imo, una aplicación para iOS y Android que está causando furor en Cuba.
La plataforma, que permite realizar videollamadas y enviar mensajería, le va ganando la
partida al conocido Skype entre los internautas nacionales. Su interfaz sencilla, la
gratuidad de su servicio y la capacidad de funcionar en conexiones cuyo ancho de banda
fluctúa, le han granjeado muchos usuarios a raíz de la apertura de 35 puntos de
conexión wifi a lo largo de la Isla.
"Hay mucha gente enganchada a Imo, porque transmite imágenes en vídeo de mucha
calidad y es fácil de usar", explica Mateo, un adolescente cuyo tío se encuentra de misión
médica en Trinidad y Tobago. Toda la familia ha ido a conectarse por dos horas en las
cercanías del Boulevard de La Habana para conversar con el ausente.
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En Pinar del Río, el Telepunto de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa)
cobra dos pesos convertibles por proveer e instalar la aplicación. La tarifa contrasta con
el carácter gratuito de Imo en el Play Store, la tienda de software en línea desarrollada
por Google.
La Unión Patriótica de Cuba ya ha instalado Imo en varios móviles y quieren
sumarla a un proyecto para conectar a familias separadas
Los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, en el oriente del país, ya han instalado la
funcionalidad en varios móviles y quieren sumarla a un proyecto de ayuda a internautas
que recién inauguraron. Se proponen conectar familias que hace años no se ven;
reencontrar, al menos a través de una pantalla, a cubanos dentro y fuera del país.
La versión que más circula en la Isla es la 8.6.2 para Android y tiene un peso de 5,68
megabytes, lo cual la hace fácil de descargar incluso desde conexiones lentas. Con un
servicio de alta calidad, Imo permite además chatear con varios amigos a la vez.
Compartir fotografías y vídeos también se encuentra entre sus funcionalidades, junto a
unos simpáticos emoticonos para compartir expresiones y sentimientos.
A diferencia de Skype, con Imo nunca será necesario pagar un centavo, presentar una
tarjeta de crédito ni una cuenta de Paypal. Una bendición para los internautas cubanos,
quienes por regla general muestran una gran precariedad económica y bancaria.
"¿Ya tienes Imo?", es el santo y seña que muchos intercambian al encontrarse en las
nuevas áreas equipadas con redes inalámbricas. Al escucharlos, a otros le pica la
curiosidad y la aplicación se va tornando viral.
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Telepunto de
Etecsa en la
ciudad de
Pinar del Río
(Foto Juan
Carlos
Fernández)

TECNOLOGÍA

Comienza una oferta de bono adicional para
clientes de telefonía móvil
Por 14ymedio, La Habana|22 de julio de 2015
En la jornada de este miércoles comenzó a funcionar una nueva promoción de recarga
internacional para los clientes de celulares prepago. La Empresa de Telecomunicaciones
de Cuba S.A (Etecsa) ha calificado la modalidad como una "oferta de verano" que estará
vigente hasta el 29 de julio. Aquellos usuarios que reciban desde el extranjero una cifra
igual o superior a 15 CUC de saldo, tendrán un bono adicional de 25 CUC.
Oscar López, especialista de marketing de la División de Servicios Móviles de Etecsa,
explicó al periódico Granma que la bonificación deberá consumirse antes del 31 de
agosto de este año, mientras que el monto principal de la recarga "sí mantiene el periodo
de vigencia establecido para 330 días".
El funcionario detalló que "el bono adicional de 25 CUC es independiente del monto de la
recarga, o sea, el cliente obtendrá el mismo bono adicional, tanto si recarga con 15 como
con 50 CUC".
Cualquier gasto en el que se incurra, ya sea en los servicios de llamada, mensajería
instantánea o correo electrónico Nauta, se descontará en primer lugar del saldo de la
bonificación (25 CUC). Sólo cuando este se agote se descontará entonces del saldo
principal.
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Sin embargo, el monto correspondiente al bono no se puede transferir hacia otra línea
celular a través del recién inaugurado servicio de traspasar saldo a otro cliente de
telefonía móvil prepago.
Desde hace semanas los usuarios de esta modalidad de telefonía han transmitido sus
preocupaciones sobre el posible fin de las llamadas "recargas dobles". Una modalidad
que permitía duplicar el monto recargado desde el exterior durante los días en que
estaban vigentes las ofertas de Etecsa.
Ante las dudas de los clientes, López aclaró a la prensa oficial que "es una promoción
nueva con otras condiciones, a partir de ella analizaremos el impacto y, en dependencia
de ello, se ofrecerán otras".
En estos momentos hay en Cuba más de tres millones de clientes de telefonía móvil, la
mayoría de ellos bajo la modalidad de prepago, según un informe presentado por el
Ministro de las Comunicaciones (MIC), Maimir Mesa Ramos, durante la sesión plenaria del
X Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

Sala
Universal del
Museo de
Bellas Artes,
La Habana
(14ymedio)

CULTURA

La Sala Universal del Museo de Bellas Artes de
La Habana cierra hasta septiembre
Por Rosa López, La Habana| 22 de julio de 2015
Quienes pensaban visitar este verano la Sala Universal del Museo de Bellas Artes en La
Habana tendrán que recomponer sus planes. La institución cultural ha cerrado sus
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puertas al público hasta el mes de septiembre por problemas con el sistema de aire
acondicionado. La noticia ha comenzado a causar especial disgusto entre los padres que
contaban con visitar el lugar junto a sus hijos en las vacaciones escolares.
La Sala tiene más de 4.800 metros cuadrados y en ella se exhiben unas 700 obras
representativas de las siete escuelas tradicionales europeas (Alemania, Flandes, Holanda,
Italia, España, Francia y Gran Bretaña) y otra cantidad similar de piezas del denominado
Arte de la Antigüedad, pertenecientes a la colección Conde de Lagunillas.
Este miércoles por la mañana, a las afueras del edificio, muy cercano al Parque Central,
los frustrados visitantes se aglomeraban pidiendo una explicación. "Increíble. Que en
medio del verano este lugar no brinde servicio al público es de esas cosas que nada más
que pasan aquí", repetía furioso un padre que se trasladó desde Mantilla para hacer un
recorrido por el lugar junto a sus dos hijos.
La dirección principal del museo declinó explicar si se realizan reparaciones periódicas del
sistema de climatización para evitar roturas como la actual. "No podemos abrir así
porque los usuarios se sentirían mal y las obras de arte correrían el riesgo de dañarse",
agregó una empleada del lugar.
El cierre de la importante sala expositiva coincide también con un momento en el que los
medios oficiales elevan el tono de la campaña contra el mal gusto. El consumo cultural
de los niños y jóvenes ha estado en el centro de las sesiones del Parlamento y del
recientemente concluido X Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas.
La dirección principal del museo declinó explicar si se realizan reparaciones periódicas del
sistema de climatización para evitar roturas como la actual
"Dicen que hay que brindar a los niños entretenimientos que no fomenten la vulgaridad
ni el consumismo, pero ¿cómo se puede enseñarle arte del bueno si en los meses de
vacaciones el museo cierra?", se pregunta Rodney, de 45 años y padre de un adolescente
de 12 que estaba interesado en las reproducciones de arte egipcio que atesora el lugar.
El museo fue inaugurado en 1913 bajo el nombre de Museo de Bellas Artes. En 1954,
contó con una nueva edificación donde se coleccionaban juntos el arte cubano y el
universal. A partir de julio de 2001, el arte cubano ocupó todo el espacio del llamado
Palacio de Bellas Artes, mientras que el arte universal tomó como sede el antiguo Centro
Asturiano de La Habana.
En estos momentos, en el interior del majestuoso inmueble las cerámica griegas y los
imponentes cuadros de Joaquín Sorolla aguardan junto a miles de piezas que se repare
el sistema de aire acondicionado. Afuera, cientos de ojos ansiosos regresan
decepcionados a sus casas sin poder apreciar tanta maravilla.
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