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El emigrado debe hacer méritos para 
entrar a Cuba 
Mario J. Pentón, Miami | Julio 21, 2016 

A la activista cubana Ana Margarita Perdigón Brito nadie le supo explicar la 
razón por la que, siendo ciudadana cubana y con sus papeles en orden, se le 
negó la entrada a la tierra que la vio nacer(pág.23) 
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 DENUNCIAR ALTAS 
TARIFAS

LA CARTA 
MARCADA DE RAÚL 

¡CULPABLES!

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

RULETA RUSA CON 
CEREZAS

La activista cubana exiliada Ana Perdigón Brito marchando por las calles de Santa Clara. 
(14ymedio)
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REPORTAJES Y CRÓNICAS 

“Cuando consigamos que se haga justicia 
podremos edificar una sociedad nueva” 

Mario J. Pentón/Luz Escobar, Miami | Julio 22, 2016 

Su nombre aparece tatuado en la piel de un grafitero cubano o sugerido en la 
letra L, formada por el ángulo entre el dedo índice y el pulgar, que cada vez 
se extiende más entre los que piden democracia. La herencia de Oswaldo 
Payá Sardiñas (1952-2012) y Harold Cepero (1980-2012) pervive en la 
nación por la que se gastaron y entregaron. Cuatro años después del trágico 
accidente que sesgó sus vidas, y que la familia y organizaciones 
internacionales han catalogado como un ajuste de cuentas del aparato 
represivo cubano, 14ymedio conversa con Ofelia Acevedo, viuda del 
expresidente del Movimiento Cristiano de Liberación. 

P. Hace apenas unos días se conmemoró un año de la reapertura de 
embajadas entre Estados Unidos y Cuba ¿Podría estar más cerca la justicia en 
el caso de Harold Cepero y Oswaldo Payá? 
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Ofelia Acevedo, viuda de Oswaldo Payá, se instaló en Miami tras la muerte del líder del 
Movimiento Cristiano de Liberación. (14ymedio)
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R. El restablecimiento de relaciones diplomáticas ha sido bueno. Está claro 
que el Gobierno cubano es el que no quiere continuar con el proceso normal 
hacia donde debería llevar este acercamiento. Por otra parte, la justicia es un 
paso importantísimo para lograr un cambio verdadero en la nación cubana. 
Para mirar hacia adelante en nuestro país necesitamos justicia. La tradición 
cristiana lo deja bien claro: si hay un reconocimiento de la verdad, habrá 
justicia y perdón. Una vez conseguida la justicia podremos hablar de 
reconciliación entre los cubanos. Debemos buscarla los cubanos, empezando 
por reclamar nuestros derechos. Es un paso clave para el futuro. La injusticia 
más grande es privar de los derechos al pueblo cubano, por eso hay tanta 
miseria y no se progresa. Los derechos humanos son naturales e inherentes a 
la persona. Cuando consigamos que se haga justicia podremos edificar una 
sociedad nueva, por eso es importante que este crimen no quede impune. 

P. ¿Cómo ha afrontado la familia la pérdida de su esposo? 

R. Somos una familia muy unida. Nos queremos muchísimo y lo extrañamos 
cantidad. Vivimos de la fe, que nos sostiene. Por ella creemos que es posible 
la verdad, la justicia, la democracia para nuestro pueblo. Todo el trabajo de 
Oswaldo está impregnado de mucha esperanza, de una esperanza cristiana. 
Esa es la que ayuda a seguir en medio del ambiente adverso en que a veces 
vivimos. Oswaldo creía mucho en el mejoramiento humano y en la persona, 
como decía Martí. Buscaba caminos para darle herramientas a los cubanos 
para decidir su futuro. Él entendía que el cambio comenzaba por la capacidad 
de decidir. Afirmaba que el diálogo era el único camino para el cambio en 
Cuba, un diálogo sin condicionamientos y sin exclusiones entre todos los 
cubanos. 

"Afirmaba que el diálogo era el único camino para el cambio en Cuba, 
un diálogo sin condicionamientos y sin exclusiones entre todos los 

cubanos" 

P. ¿Cómo percibe la oposición cubana cuatro años después de la muerte su 
líder más prestigioso? 

R. En Cuba hay más opositores probablemente que los que había en Europa 
central en el año 1989. La oposición cubana ha hecho un gran trabajo. 
Sabemos que el Gobierno y los servicios de inteligencia crean topos, 
construyen figuras, infiltra los grupos, difama, chantajea a los opositores. Eso 
ha existido y existe, son intransigentes con los que no piensan igual y tienen 
el valor de levantar la voz para expresarlo. Los cubanos que queremos 
cambios debemos dejar de pensar en nosotros mismos y pensar en los 
demás, pensar en el pueblo cubano. Hay que olvidarse de los egoísmos y 
llegar a donde está la gente para explicar cuáles son los pasos y que 
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comience a exigir sus propios derechos, porque ellos son los que deben de 
decidir. Debemos acompañar a la gente en eso. 

P. ¿Qué ha pasado con el Movimiento Cristiano de Liberación tras la muerte 
de Oswaldo Payá? 

R. El Movimiento recibió un golpe muy fuerte con la muerte de Oswaldo y de 
Harold. Ya desde antes las persecuciones eran muy fuertes contra ellos. Era el 
movimiento que más presos políticos tenía y todos fueron desterrados a 
España sin opciones de quedarse. En estos momentos, dentro de Cuba, el 
MLC está diezmado, esa es mi impresión. La represión contra ellos ha sido y 
es muy fuerte. 

P. ¿Cómo ha sido la experiencia de exilio para su familia? ¿Regresarán a 
Cuba? 

R. Nunca mi familia pensó exiliarse. Tras el asesinato de Oswaldo tomé la 
decisión de exiliarme por mis hijos, porque la Seguridad del Estado se enfocó 
en mi hijo mayor. A mi hija, Rosa María, le impidieron comenzar a trabajar en 
un centro de investigación para el que ya tenía plaza. Yo me aterroricé y 
decidí salir por ellos. Los amigos, los vecinos, todos estaban aterrorizados, 
porque todo el mundo sabía lo que había ocurrido y ellos gozan de total 
impunidad. 

Estoy trabajando como profesora y pensando cuándo podré regresar a mi 
país. Quiero regresar a Cuba, pero espero que las cosas mejoren porque me 
cuesta muchísimo tener que enfrentarme con ellos. Les tengo un rechazo muy 
grande. Saber que tengo que lidiar con ellos es muy difícil, por lo que están 
haciendo, por lo que hicieron, por lo que han hecho sufrir a mi familia y a 
nuestro pueblo. 

P. ¿En qué estado se encuentran las investigaciones sobre la muerte de su 
esposo? ¿Han llevado adelante alguna acción judicial en la Isla? 

R. El único encuentro que yo tuve con ellos [la Seguridad del Estado] fue una 
semana después del entierro de Oswaldo. Me citaron para preguntarme si yo 
iba a pedirle indemnización a Carromero (dirigente de la organización juvenil 
Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid, que conducía el auto en 
el que murió Payá y fue condenado por homicidio involuntario). Yo les dije 
que no aceptaría su versión y que deseaba hablar con los sobrevivientes. Eso 
jamás me lo concedieron. El código penal cubano no da chance a las víctimas. 
A mis hijos no los dejaron entrar al juicio, que ellos habían anunciado como 
público. Hubo una represión inmensa en Bayamo. No pudimos llevar adelante 
ninguna acción judicial porque un abogado amigo de la familia dijo que no 
había chance para reclamar nada, debido al código penal. 
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Pedí la autopsia al hospital y al Gobierno. Nunca me la han entregado. Hablé 
con la Seguridad del Estado, con Medicina Legal. Todos me dijeron que el 
hospital tendría que entregarme el informe. El director del hospital, a las seis 
de la tarde, después de haber hecho cuanto trámite era posible, me dijo que 
me los enviaría por correo y me dio un número de teléfono. El número no 
funcionaba y la autopsia aún la estamos esperando. Le escribí al ministro de 
Salud Pública. Rosa María intentó entregar la carta a la embajada cubana, 
pero ni siquiera la dejaron llegar a la sede diplomática. Luego enviamos la 
carta en Cuba y tenemos el acuse de recibo, pero nunca han contestado. 

"El Gobierno cubano lucha por destruir la esperanza de los cubanos" 

P. ¿Qué ha dicho Aron Modig (exlíder de las juventudes del partido 
cristianodemócrata sueco que también viajaba en el auto en el momento del 
accidente) sobre el día en que murieron Payá y Harold? 

R. Modig sostiene su posición. No recuerda nada hasta el momento de llegar 
al hospital. Es una selectiva pérdida de la memoria. A mí hay cosas que a 
veces me molestan de los medios, porque hablan del accidente, cuando todos 
sabemos que eso fue un asesinato. Un informe de la organización 
internacional Human Rights Foundation y otro que hicieron profesores de 
física de la Universidad Internacional de la Florida demuestran que es 
imposible que las cosas ocurrieran como el Estado cubano expone. 
P. ¿Qué legado han dejado Oswaldo Payá y Harold Cepero? 

R. La sangre de luchadores por la libertad es semilla de hombres libres. Esto 
se aplica a Harold, a Oswaldo, a todos los que han dado la vida por los 
derechos humanos. La sangre de la gente inocente, que entrega su vida por 
los demás, no se derrama en vano. A Oswaldo le tiraban los carros encima 
cuando iba en la calle. Uno sabe que expone la vida, pero cree que nunca 
pasará nada, hasta que pasa. Nosotros seguimos luchando por darle al pueblo 
cubano la posibilidad de decidir, que fue la lucha de Oswaldo. El Gobierno 
cubano, en cambio, lucha por destruir la esperanza de los cubanos. 
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Vivir del café por cuentapropia 
Ricardo Fernández, Pinar del Río | Julio 16, 2016 

En las madrugadas de insomnio, de viajeros y vigilantes nocturnos, sorprende 
encontrar una oda a la excelencia en una taza de café. 

A las 3 de la mañana comienza el ajetreo de la preparación del néctar en el 
consultorio de la calle 27 de noviembre entre Maceo y Martí, en Pinar del Río, 
donde vive Luis Armando Cabrera Soler. Su esposa, la doctora Madalina, le 
ayuda a organizar los termos, maletas y arneses con los que prestará el 
servicio. En tanto, el guarda que trabaja en la esquina va dejándose seducir 
por el aroma en expansión. 

"Le puse luz a la gorra para que el cliente no tenga que caminar hasta un foco 
a la hora de comprar, pero después encontré que me servía de promoción", 
cuenta Luis, que comenzó en junio de 2013 vendiendo un termo de café y hoy 
quintuplica la producción. "La idea de variar la oferta preparando cortadito me 
la dio un botero al que le dicen el loco, porque lo vio en La Habana. Después 
incluí chocolate, capuchino y bombón". El chocolate refuerza el sabor a café y 
el capuchino se apega a los estándares tradicionales, el bombón (mezcla de 
leche condensada, chocolate y café) deja un agradable sabor en la boca. 
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Sin necesidad de pregonar, los clientes acuden a su encuentro. "El mejor 
pregón es la calidad", sentencia. "Cuando es un billete grande y no tengo 
cambio, doy el café de gratis. Es que así no pierdo dinero, porque termino 
ganando clientes", cuenta. 

Luis no se anda con rodeos a la hora de hablar del origen del café que sirve. 
"Yo vendo 100% Café Soler", dice mientras nos muestra el logotipo que él 
mismo diseñó, "cosechado en mi familia, tostado y colado por mí. No son 
tantas las matas que tengo así que no es obligatorio entregar sus 
producciones; pero a mí sí me alcanzan para el año", dice refiriéndose a la 
parcela que posee en Sumidero, municipio Minas de Matahambre. 

Los monopolios estatales son los únicos compradores legales del grano y para 
lograr ese control se apoyan en un entramado de leyes que han equiparado el 
tráfico de café a delitos como el hurto o la organización de salidas ilegales del 
país. 

"Lo más difícil es conseguir los vasitos desechables. Como no existe 
un lugar donde los pueda comprar, tengo que acudir a la buena 

voluntad de amigos para que los traigan del extranjero" 

La única forma legal de comercializar el café es comprarlo en las Tiendas 
Recaudadoras de Divisas y los altos precios hacen inviable el negocio, así que 
los cuentapropistas generalmente acuden al mercado informal. 

"Lo más difícil es conseguir los vasitos desechables. Como no existe un lugar 
donde los pueda comprar, tengo que acudir a la buena voluntad de vecinos y 
amigos para que me los traigan del extranjero", comenta, mientras sirve un 
café. 

Cabrera trabajó como comprador en la Comercializadora de Combustible de 
Pinar del Río, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, trabajo que, por 
temor, compatibilizaba con el de la venta de café. "Muchos tienen miedo 
cambiar el trabajo por un negocio. Yo me decidí a dar ese paso solo cuando 
las ganancias eran estables y los turnos de trabajo comenzaron a interferir 
con las ventas". 

Con el característico humor criollo y la amabilidad de quien, incluso, brinda 
fuego para los fumadores que gustan de encender mientras toman el café, 
Cabrera Soler sabe suavizar el carácter de los indispuestos y alegrar a los 
reticentes. "¿De qué serie quiere los billetes?", bromea con alguien que 
rechaza monedas como vuelto. "Mi objetivo es que el cliente quede 
complacido hasta en el cambio", asegura. 
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Generalmente, la venta culmina a las 9 de la mañana pero entonces comienza 
la preparación para el día siguiente: tostar el café, moler, fregar los termos 
con cloro y las muchas toallitas que usa para absorber las gotas, quitar las 
manchas de la bata blanca con que despacha y, finalmente, hacer las cuentas. 
Así termina su día Luis Armando Cabrera, que no se arrepiente de haberse 
convertido en pequeño empresario. 

Un balsero deja la Base de Guantánamo 
para reunirse con su familia en Cuba 
Mario J. Pentón, Miami | Julio 20, 2016 

Alexei Leyva Céspedes esperaba que el mar embravecido en el que por poco 
pierde la vida junto a otros 23 balseros fuera el único obstáculo a vencer para 
conquistar el codiciado sueño americano. No contaba con la tenacidad de la 
Guardia Costera que trata de impedir el flujo migratorio irregular creciente 
desde la orilla opuesta, ni con los trabajos que pasó a bordo de un barco de 
guerra de EE UU y mucho menos con que, por su identidad de balsero, ni 
siquiera pudiera conversar con los abogados que defendieron su caso ante la 
corte. Dos meses después, ha decidido abandonar la Base Naval de 
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Guantánamo, donde había sido trasladado en espera de que un tercer país lo 
acogiera y ha regresado a Puerto Padre, su pueblo natal. 

"Me dijeron de que no podría ingresar a Estados Unidos, que tendría que estar 
en la Base al menos dos años hasta que otro país aceptara mi solicitud de 
refugio. Tengo una familia, dos niños y mi esposa. No podía estar tanto 
tiempo alejado de ellos", explicó el balsero vía telefónica a 14ymedio. 

Leyva y otros 23 cubanos hacían parte de un grupo de balseros que el pasado 
20 de mayo se refugiaron en el faro American Shoal, a siete millas de las 
costas estadounidenses. Tras una batalla legal que aún no ha terminado, 
cuatro de ellos fueron repatriados a la Isla, mientras que a otros 20 los 
trasladaron a la Base Naval de Guantánamo en espera de un tercer país que 
los acoja como refugiados, pues según la Guardia Costera estadounidense 
habían demostrado un miedo fundado de persecución al regresar a Cuba. 

"Estuvimos siete días sin bañarnos porque no teníamos agua. Nunca 
pensé que en Estados Unidos podría pasar algo así", afirma 

El regreso ha sido duro. Todo el dinero invertido en la travesía y las 
esperanzas depositadas en el trabajo que realizaría y la reunificación con su 
familia en Estados Unidos se fueron por la borda. De regreso a Puerto Padre, 
un municipio de la oriental provincia de Las Tunas, una de las más pobres del 
país, Leyva busca obtener una patente (licencia) para moler maíz y 
convertirse en cuentapropista. 

"Todo lo que he hecho en mi vida ha sido trabajar. Eso pensaba hacer en 
Estados Unidos, darle una mejor vida a mi familia. Tratar que mi trabajo 
alcanzara para al menos comprar comida y ropa a mis hijos, no como aquí", 
comenta. 

El migrante asegura que uno de sus compañeros de travesía y él tuvieron la 
idea de lanzar al agua la botella con el primer mensaje que hizo dar un vuelco 
al caso de los balseros del faro. La Guardia Costera no solo admitió que el 
mensaje era verídico sino que ordenó una investigación interna ante los 
abusos denunciados en la misiva. Sin embargo, cuando intentaban mandar 
otro mensaje por la inusual vía, el personal norteamericano les rompió la 
carta y les prohibió continuar con esa práctica. 

Leyva es radical para calificar la atención recibida por parte de la Guardia 
Costera: "Desde un inicio se mostraron agresivos. Cuando nos refugiamos en 
el faro no nos quisieron dar ni agua, aunque algunos de nosotros teníamos 
síntomas de deshidratación". Argumenta que los guardacostas intentaron 
hundir su embarcación y atraparlos antes de que pudieran tocar la estructura. 
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"Cuando nos trasladaron al escampavías nos aislaron completamente de lo 
que estaba ocurriendo. No teníamos acceso a información y constantemente 
nos amenazaban con porras", dice el migrante, que además reconoce que al 
ser un grupo tan grande de cubanos se hacía difícil lidiar con ellos en un 
espacio tan reducido. 

"Solo por los demás balseros que iban llegando y que luego repatriaban a 
Cuba nos enteramos del proceso que estaban llevando en las cortes de Miami 
en defensa nuestra", afirma. El migrante evoca varios momentos en los que 
fueron amenazados verbalmente y con el uso de spray. 

Según cifras de la Guardia Costera estadounidense, desde el 1 de octubre de 
2015, cuando comenzó este año fiscal, se observa un claro aumento del 
número de balseros cubanos interceptados en el mar. Hasta abril de 2016, 
2.350 migrantes procedentes de la Isla habían sido repatriados, una cifra que 
prácticamente iguala la cantidad registrada en todo el año fiscal 2015, 
finalizado el pasado septiembre. En el caso de los avistamientos y llegadas de 
cubanos balseros, hasta la primavera de este año 3.563 cubanos fueron 
registrados, frente a los 4.476 que se registraron en el período anterior. 

"Las condiciones eran pésimas en el escampavías. Teníamos dos comidas al 
día, pero se trataba de muy poca y mala comida. Estábamos horas expuestos 
al sol y al sereno de la noche y apenas teníamos agua". Según Leyva había 
días en que no podían cepillarse los dientes o bañarse. "Estuvimos siete días 
sin bañarnos porque no teníamos agua. Nunca pensé que en Estados Unidos 
podría pasar algo así", afirma. 

La situación cambió radicalmente al ser trasladados a la Base Naval de 
Guantánamo. "Allí nos trataban bien, pero nos decían constantemente que la 
espera podría prolongarse por al menos dos años. Además me dijeron que al 
llevarme a un tercer país perdería mi ciudadanía cubana y no podría regresar 
a Estados Unidos", dice Leyva, que argumenta que al tener una mujer y dos 
hijos pequeños no podía permitir que quedaran desamparados. 

El presidente del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez comentó que 
está al tanto de la situación de Leyva y de otro cubano, Félix Tornet Yero, que 
han decidido regresar al país. "Si a una persona la meten en un cuarto aislado 
y le dicen que lo van a tener varios años allí, y si a eso le sumas que tiene 
familia, es comprensible que termine regresando al país de donde intentaba 
huir, porque la familia es un vínculo muy poderoso", dijo. 

El activista, conocido por las campañas que durante décadas ha llevado 
adelante por los balseros que llegan de la Isla, indicó además que los 
abogados seguirán pendientes del caso y pidiendo que ambos migrantes sean 
admitidos bajo la política de pies secos/pies mojados. 
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"Yo me siento vigilado en Cuba. No quiero estar aquí, pero tengo que trabajar, 
ayudar a mi familia y buscar otro modo de irme a Estados Unidos", dice el 
migrante, que, no obstante, dejó claro que el mar ya no es opción para él. 

Habilitan un teléfono para denunciar a 
boteros que aumenten las tarifas 
14ymedio, La Habana | Julio 16, 2016 

La Dirección General de Transporte ha dado un paso más para congelar las 
tarifas del transporte privado en La Habana. A la instauración de precios 
topados que entrará en vigor el próximo lunes, se le ha sumado la habilitación 
del número telefónico 18820 para que los clientes denuncien a los boteros 
que aumenten el precio de los pasajes, según informó la prensa oficial. 

Los conductores que contravengan los precios acordados por esa entidad 
estatal serán penalizados con el retiro de su licencia como trabajadores por 
cuenta propia. Una medida que ha comenzado a levantar quejas entre los 
conductores del transporte privado de pasajeros. 
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Este sábado en los alrededores del Parque de la Fraternidad, uno de los 
puntos de salida de los llamados almendrones, se oía opiniones encontradas 
sobre los precios topados. Algunos conductores aseguraban que el lunes no 
saldrían a botear, una manera de hacer presión para que el Gobierno retire la 
medida. 

"Voy a aprovechar para hacer unas reparaciones en el carro y esperar a ver 
qué pasa con toda esta locura", explicó a 14ymedio Luis Tamayo, conductor 
de un modelo de auto conocido popularmente como pisi-corre. Sin embargo, 
el hombre también aclaró que no se ha llegado a ningún acuerdo entre los 
afectados. "No, no se trata de una huelga, sino de que vamos a esperar a que 
se calme todo", puntualizó. 

El botero dice temer que el número telefónico de denuncias se utilice para 
"embarcar a gente que no ha cometido ninguna violación de lo establecido". 
"Cualquiera que me tenga atravesado, puede llamar a ese puesto de mando y 
acaba con mi vida", explica. 

El Director Provincial de Transporte en La Habana, José Conesa González, 
aseguró en una conferencia de prensa, que se ha comenzado un proceso de 
notificación por escrito a todos los transportistas y sus ayudantes. En el 
documento entregado se establece no incrementar los precios del pasaje por 
encima de los "referenciados con cierre del 30 de junio del año en curso". 

Sin embargo, los choferes alegan una subida del precio del petróleo en el 
mercado informal, debido a los recortes en el suministro de este combustible 
que han sufrido las entidades estatales, desde donde es desviado hacia las 
redes ilegales. Lo que ha disparado de 8 a 15 CUP el costo del litro de 
petróleo por la izquierda. Las gasolineras venden más caro (1 CUC, o sea, 24 
CUP), y por eso pocos transportistas compran en los servicentros estatales. 

"El Gobierno ha incumplido con nosotros todos estos años porque no nos ha 
facilitado un precio mayorista para comprar el petróleo ni la gasolina", 
reclamaba en las cercanías del Capitolio, este sábado, el conductor de un jeep 
que hace la ruta hacia Alamar, al este de la ciudad. 

La vicepresidenta en funciones de la Actividad de Fiscalización y Control, 
Isabel Hamze Ruíz, aseguró en una reunión de urgencia que las condiciones 
"no han cambiado" para justificar un alza en el costo del transporte y que el 
precio del combustible muestra "estabilidad" en el país. Tampoco han variado 
las cuotas impositivas y los tributos que pagan los trabajadores por cuenta 
propia, agregó la funcionaria. 

Los clientes se debaten entre la satisfacción y la alarma por los precios 
topados. "Va a pasar como con la carne de cerdo y las viandas, que les 
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pusieron precios topados y ahora hay que madrugar para conseguir algo que 
sirva", se quejaba esta mañana Miriam, madre de dos niños, que aguardaba 
por un almendrón en las cercanías del Palacio de Computación. 

En una llamada al nuevo número telefónico para denunciar a los boteros 
infractores, la redacción de este diario pudo confirmar que ya está habilitado 
y funciona las 24 horas. 

Las tierras ganaderas se quedan sin carne 
Sol García Basulto, Camagüey | Julio 17, 2016 

La amplia llanura camagüeyana fue antaño una importante zona ganadera, 
llena de mugidos y ubres. Sin embargo, en la actualidad comprar un trozo de 
carne ha devenido en un verdadero dolor de cabeza para sus residentes. La 
situación se ha agravado en los últimos meses debido a la baja productividad, 
la imposición de precios topados y el desabastecimiento. 

Las tarimas de los mercados en la ciudad de Camagüey y en los poblados 
cercanos echan por el suelo aquella metáfora de "ancho cuero" que usaba el 
poeta Nicolás Guillén para describir a su provincia natal. Desde principios de 
este año la mayoría de los puntos de venta oferta unas pocas cantidades de 
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carne de cerdo y carnero en las primeras horas de la mañana, mientras que 
muchos permanecen cerrados a falta de suministro, según pudo comprobar 
este diario. 

Hatibonico, el mercado central de la provincia, gestionado en su mayor parte 
por el Estado, ofrece unos pocos productos cárnicos no industriales antes de 
las nueve de la mañana. La pobre oferta contrasta con la alta demanda y 
provoca largas colas que comienzan a formarse desde la madrugada. 

Durante la más reciente sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se 
debatieron en la Comisión Agroalimentaria "las insuficiencias de la producción 
de alimentos para los animales, que limitan el aumento de las entregas de 
leche y carne", según la prensa oficial. 

La pobre oferta contrasta con la alta demanda y provoca largas colas 
que comienzan a formarse desde la madrugada 

Sin embargo, el informe incluyó un dato halagüeño al asegurar que se había 
casi duplicado la producción de carne porcina en el país de 100.000 toneladas 
que se acopiaron en el año 1989, a 190.000 en este 2016. Esta afirmación no 
se ha reflejado en los precios del producto ni en la estabilidad de su 
abastecimiento. 

Durante la pasada semana, este diario monitoreó las ofertas de productos 
cárnicos en los mercados camagüeyanos. En la mañana del martes, el día de 
mejor abastecimiento tras el descanso de los puntos de venta los lunes, solo 
se ofertaban grasa y vísceras de cerdo en el mercado de Hatibonico, una 
situación sobre la que 14ymedio conversó con Cristóbal Aranda Soto, 
administrador del área estatal de acopio de esa instalación. 

"Nos dan una tonelada o una tonelada y media de carne de cerdo. No 
podemos ofertar carnero porque no nos lo dan. No nos han asignado ningún 
tipo de producto caprino ni bovino, solo carne de cerdo", dice. 

El administrador es consciente de que su instalación no cubre la 
demanda de los consumidores y considera que si se pudiera vender 

más cara, se podría satisfacer la necesidad de la población 

Aranda Soto asegura desconocer las causas de que no llegue al mercado un 
mayor volumen de productos cárnicos, porque lo suyo "es esperar que el 
proveedor venga". "Me llaman a las cinco de la mañana y me dicen: 'hay 
puerco'. Entonces me encargo de traerlo hasta aquí y hacer una cola 
ordenada, en donde todo el mundo coja y que la carne le llegue con calidad a 
la población". 

!14



22 DE JULIO DE 2016

!
El administrador es consciente de que su instalación no cubre la demanda de 
los consumidores y considera que si se pudiera vender más cara [el costo 
actual de la carne de cerdo es de 20 pesos cubanos, un precio topado 
impuesto por el Estado], al menos cuatro veces a la semana, se podría 
satisfacer la necesidad de la población. 

Desde principios de este año se impusieron precios topados en productos 
agropecuarios en numerosos mercados a lo largo de todo el país, una decisión 
que ha contribuido a un descenso en la oferta y la calidad de las viandas, 
vegetales y granos, pero en especial en las tarimas destinadas a la venta de 
carnes. 

Los carniceros, trabajadores por cuenta propia que solían abastecer al 
mercado de Hatibonico, no se sienten motivados con los nuevos importes. 
"Les ha chocado el nuevo precio establecido a nivel nacional y no están 
trabajando, porque con el nuevo precio de la carne no les resulta, no les da 
negocio". Agrega que ahora "a las dificultades que se les presentan para 
adquirir el producto se les exige una serie de trámites que les complica 
mucho las cosas". 

Los consumidores tampoco están contentos. Margarita Socarrás, residente en 
la zona, prefiere ahora decantarse por el pollo congelado que venden en la 
red minorista. "El cerdo es muy difícil de encontrar y la calidad está por el 
suelo", detalla. La mujer se quejaba este martes frente al quiosco Las Palmas 
de que "el que trabaja para poder comer sigue en las mismas", en referencia 
a los precios topados en los mercados agrícolas y las modestas rebajas de 
algunos productos en las tiendas en pesos convertibles. 

Durante la jornada del martes, solo un vendedor por cuenta propia se acercó 
con sus productos al mercado de Hatibonico. Llevaba unas pocas piezas de 
cerdo que solo tardaron unos minutos en ser vendidas en medio de los gritos 
de protesta de quienes esperaban más atrás en la fila. 
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"Se ha desatado una cruda represión" 
14ymedio, La Habana | Julio 21, 2016 

El hostigamiento contra la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) se intensifica. 
Varios activistas de la organización opositora han denunciado hasta cinco 
allanamientos que tuvieron lugar durante la madrugada de este jueves. 

Ovidio Martín Castellanos, miembro del Consejo de Coordinadores de la 
Unpacu en Santiago de Cuba, confirmó a 14ymedio la entrada de tropas 
antimotines en la sede José María Heredia, de la calle número ocho del 
reparto Mariano de la Torre. "Se metieron las tropas antimotines con la policía 
política. Al frente estaba un mayor de contrainteligencia que se ha dado a 
conocer como Bruno. Estando dentro de la vivienda del activista de Unpacu 
Yasmany Magaña, les arrebataron y robaron sus pertenencias". 

Carlos Amel Oliva, en huelga de hambre desde el pasado 13 de julio "en 
protesta por las confiscaciones arbitrarias" que ha sufrido en intervenciones 
similares a la de anoche, también ha explicado con detalle el allanamiento en 
la vivienda en la que se organiza la célula de Heredia y donde reside el padre 
del líder juvenil, Carlos Oliva. 
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"El operativo fue dirigido por tres oficiales de la seguridad que se hacen 
llamar Charles, Bruno y Julio Fonseca. Los efectivos eran tropas de asalto, 
oficiales con toda la vestimenta de chalecos antibalas y escopetas largas de 
cartucho. Se metieron dentro de mi casa, derribaron la primera puerta y se 
llevaron una cámara de video y algunos documentos. Se metieron también en 
casa de unos vecinos que habían sido muy solidarios conmigo en días 
anteriores y se llevaron una laptop y un disco duro de ellos", argumentó. 

La operación se extendió hasta una guardería gestionada por la 
Unpacu en la que se atiende a 20 niños, hijos de simpatizantes del 

movimiento 

La operación se extendió hasta una guardería gestionada por la Unpacu en la 
que se atiende a 20 niños de la comunidad. Allí confiscaron una laptop y 
"atemorizaron a la coordinadora que cuida los niños", según los activistas, 
que se sienten aliviados porque el allanamiento se produjera al amanecer y 
no se encontraran menores en la vivienda. 

"Se ha desatado una cruda represión", sostiene Ovidio Martín, que añade que 
en la vivienda de Yasmani Magaña, en Palmarito de Cauto, se hicieron varias 
pintadas, entre ellas una con la frase "Viva Fidel". Según el opositor, once 
personas fueron detenidas en esta operación, llevadas a una distancia de 15 
kilómetros aproximadamente y golpeadas antes de ser puestas en libertad. 

"Esta ola represiva viene porque el régimen sabe la situación que se le 
avecina. Están preparando a la población para un nuevo periodo especial, 
pero la gente no quiere vivir eso de nuevo. A nosotros, que ya estamos 
resueltos a salir a las calles y hemos logrado su simpatía, nos han recrudecido 
el acoso porque tienen miedo a que se sumen y se conviertan en activistas", 
sostiene. 

"Están preparando a la población para un nuevo periodo especial, 
pero la gente no quiere vivir eso de nuevo" 

Carlos Amel ha aprovechado la nueva oleada de ataques contra la 
organización a la que pertenece para precisar los motivos de su huelga de 
hambre. A pesar de ratificarse en que permanecerá sin alimentarse hasta que 
se le devuelvan sus pertenencias, matiza el sentido de sus palabras. "No [es 
por] una laptop y una computadora, que son cosas que no valen la vida de 
ningún ser humano, sino porque cada vez que ellos entienden, nos detienen 
al entrar o cuando vamos a salir. O se meten en nuestras viviendas y se 
llevan lo que quieren. Es una violación constante de nuestros derechos", 
denuncia. 
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Oliva se ha mostrado agradecido por el apoyo que ha recibido de su 
organización y otras agrupaciones de la oposición como Somos+ o Fantu, 
además de la solidaridad en concreto de Coco Fariñas, en huelga de hambre 
también desde este miércoles. 

"Estoy un poco más debilitado físicamente, pero firme en mi postura", afirma 
Oliva. "He recibido muchas llamadas desde el exterior, de amigos, de medios 
de prensa..., es muy reconfortante, a alguien que está en huelga de hambre 
lo único que le da fuerza es eso". 

Fariñas comienza una huelga de hambre y 
de sed para exigir un diálogo con el 
Gobierno 
14ymedio, La Habana | Julio 20, 2016 

Guillermo Fariñas, premio Sájarov a la Libertad de Conciencia en 2010, se ha 
declarado en huelga de hambre y de sed en la madrugada de este miércoles 
para exigir que cesen las golpizas a los opositores no violentos en Cuba y que 
se abra un diálogo con el Gobierno. 
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"Sería un cinismo del Gobierno cubano, que fue mediador en un diálogo entre 
la guerrilla colombiana y las autoridades de ese país, el no ser capaz de 
sentarse a dialogar con una oposición no violenta para evitar las golpizas y 
otros atropellos", dijo en conversación con 14ymedio. 

El opositor pide que el presidente cubano, Raúl Castro, "públicamente se 
comprometa ante la opinión pública nacional e internacional a que van a cesar 
las golpizas, las torturas, las amenazas de muerte, la creación de causas 
falsas contra opositores, el allanamiento de moradas de disidentes y la 
confiscación de pertenencias personales de opositores" y que el Gobierno 
"designe un vicepresidente para que se reúna con 12 prominentes líderes de 
la oposición interna" encargados de velar por el cese de la violencia. 

El anuncio llega después de que ayer martes Fariñas denunciara una golpiza 
por parte de fuerzas del orden en Santa Clara, mientras se dirigía a la Quinta 
Unidad de policía para exigir que se comunicaran con la Unidad de Pinar del 
Río donde está detenido un miembro del Foro Antitotalitario Unido (Fantu) -el 
grupo que coordina- que fue arrestado el jueves pasado. 

"No hice ningún tipo de resistencia, pero aún así me golpearon, me tiraron 
contra el auto patrullero, me esposaron con mucha fuerza y me llevaron con 
una técnica de estrangulamiento hasta el patio trasero de la Estación Central 
de Bomberos de Villa Clara", cuenta. El opositor asegura que después fue 
trasladado a la Unidad Provincial de Investigación Criminal e Investigaciones 
en Villa Clara, donde le dejaron "esposado a la espalda y al sol" y oficiales de 
la Brigada Especial le siguieron golpeando. "Me dijeron que ese era el rigor 
que me iban a aplicar si salía otra vez para la calle, que mejor me dedicara a 
escribir, porque me iban a matar", relata. 

Fariñas escribió también una carta dirigida a Raúl Castro, en la que sostiene 
que fue "torturado estando esposado por efectivos de la Brigada Especial del 
Ministerio del Interior en la provincia de Villa Clara". En la misiva, destaca que 
este fenómeno forma parte de la "ola de abusos, terror y violencia" que se ha 
desatado contra "la oposición no violenta, que cívicamente enfrenta al 
totalitarismo". 

El opositor ha realizado numerosas huelgas de hambre. En 2010, recibió el 
Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia después 135 días de ayuno en 
protesta por la muerte de Orlando Zapata Tamayo y el reclamo de mejores 
condiciones para 26 de los 75 presos políticos de la Primavera Negra de 2003 
que padecían graves problemas de salud. Finalmente, esta huelga y su 
impacto mediático fueron decisivos en el inicio del proceso de negociaciones 
que terminó con la excarcelación de los 75 detenidos en marzo de 2013. 
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Más activistas de la Unpacu se declaran 
en huelga de hambre 
14ymedio, La Habana | Julio 18, 2016 

La Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) reporta al menos una veintena de 
detenidos en las últimas horas, después de que cinco activistas se sumaran 
este lunes a la huelga de hambre iniciada hace seis días por el líder juvenil de 
la organización,Carlos Amel Oliva, para exigir la devolución de dos laptops, un 
móvil y un disco duro extraíble confiscados por la Policía política. 

"La represión ha sido dura. Unos 16 activistas fueron detenidos en Santiago 
de Cuba cuando iban a visitar a Oliva. La detención se efectuó de manera 
violenta", confirmó a 14ymedio Ovidio Martín Castellanos, uno de los 
coordinadores de la organización opositora. Además de los detenidos en la 
capital provincial, nueve personas más fueron interceptados en otras zonas 
del oriente cubano, como Palmarito de Cauto, en el municipio Mella. 

El "oficial Bruno" dijo que Carlos Amel "se iba a morir de hambre" si 
esperaba a que le devolvieran sus pertenencias, asegura la esposa del 

líder juvenil de la organización 

Katherine Mojena Hernández, esposa del líder juvenil y militante de la 
Unpacu, dijo que Oliva se encuentra debilitado físicamente, "pero con la 
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misma entereza con la que inició la huelga". Agregó que el que se hace llamar 
"oficial Bruno" le dijo personalmente que Carlos Amel "se iba a morir de 
hambre" si esperaba a que le devolvieran sus pertenencias. 

Lázaro Curvelo Mejía, uno de los cubanos que lleva cuatro días en huelga de 
hambre, afirmó que estaba dispuesto a apoyar la reivindicación de Carlos 
Amel hasta las últimas consecuencias. 

Entre los cinco activistas que se han solidarizado con Oliva se encuentran dos 
mujeres, Zulma López y Joanne Quesada. 

Se unió también el activista Yasmany Magaña, de la provincia de Santiago de 
Cuba. 

La Unpacu ha denunciado un incremento en las acciones represivas contra su 
organización, que atribuye al crecimiento experimentado por la agrupación en 
toda la Isla. 

El grupo de huelguistas está compuesto, además de Oliva, por  Lázaro 
Curbelo Mejías, quien se encuentra en huelga desde el 15 de este mes,  
Maikel Mediaceja Ramos,  Zulma López Saldaña,  Yoanna Quesada Masabeaux 
y  Yasmani Magañana Díaz quienes llevan entre 24 y 48 horas sin consumir 
alimentos.  
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Un centenar de trabajadores indios 
apuran las obras de un hotel en La 
Habana 
14ymedio, La Habana | Julio 21, 2016 

Más de 100 trabajadores indios están trabajando en la construcción del hotel 
de la Manzana de Gómez que levanta en La Habana el grupo constructor 
francés Bouygues, según la agencia Reuters. Esta es la primera vez que se 
contrata de forma masiva mano de obra extranjera en la Isla. 

La empresa habría recurrido a la excepción introducida por el Gobierno en la 
Ley de Inversión Extranjera que autoriza "regulaciones especiales" en relación 
a los trabajadores foráneos en "circunstancias especiales". 

Los aparentes retrasos que está sufriendo la construcción del hotel, cuya 
apertura estaba prevista para octubre de este 2016, en un contexto de alta 
demanda turística, son aparentemente la causa extraordinaria por la que se 
ha procedido a la contratación de estos trabajadores. 

A pesar de que el Gobierno no ha respondido a las preguntas de Reuters, los 
trabajadores entrevistados por la agencia y fuentes de la compañía han 
confirmado la información, siendo así la primera vez que una empresa deja de 
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lado a las agencias estatales de trabajo de la Isla para contratar por su 
cuenta.  

Un diplomático citado por Reuters estimó que se está pagando a los 
indios en torno a los 1.500 euros al mes 

Un portavoz de la empresa francesa, que construye actualmente tres hoteles 
en Cuba, asegura que Bouygues tiene planeado traer a la Isla  más 
trabajadores indios, actualmente en proceso de formación, en los próximos 
meses.  

Inderjeet Singh Chopra, uno de los trabajadores entrevistados por Reuters, 
comentó que más de un centenar de compatriotas se hallan en la Isla 
ejerciendo de electricistas, fontaneros, carpinteros y albañiles. 

Así mismo, un diplomático citado por la agencia, estimó que se está pagando 
a los indios en torno a los 1.500 euros al mes, más de 10 veces lo que recibe 
un cubano. "Los trabajadores cubanos no están bien remunerados, por lo que 
hay poca motivación", dijo. 
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INTERNACIONAL 

El emigrado debe hacer méritos para 
entrar a Cuba 
Mario J. Pentón, Miami | Julio 21, 2016 

Con la ropa manchada de sangre, heridas y hematomas en los brazos, 
regresó a Miami Ana Margarita Perdigón Brito del aeropuerto José Martí de La 
Habana el pasado mes de junio. Nadie le supo contestar bajo qué argumento 
el Estado cubano le prohibía a ella, ciudadana de ese país y con los papeles 
en orden, la entrada a la tierra que la vio nacer. 

"Se trata de una venganza del Gobierno cubano hacia los emigrados. Es una 
especie de chantaje por el cual, si tú te comportas como ellos desean, -es 
decir, sin ser contestatario-, puedes entrar a tu país, pero si te atreves a 
criticar al régimen puedes perder ese derecho", dice la activista, que salió de 
Cuba en 2012 para vivir en EE UU. 

La exiliada cubana, que reside en Homestead, en el sur de Florida, intentó 
entrar por segunda vez a Cuba para visitar a su madre enferma en la 
provincia de Sancti Spíritus. "La primera vez me regresaron desde el 
aeropuerto de Miami, cuando intentaba volar a Santa Clara. En esta segunda 
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El pasaporte de la activista cubana exiliada Ana Perdigón Brito. (14ymedio)
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ocasión, me dejaron llegar a La Habana, pero una vez allí me dijeron que no 
podría ingresar en el territorio nacional porque, según el sistema, yo tenía 
prohibida la entrada a Cuba", comenta. 

Su pasaporte se encuentra actualizado y vigente, con las prórrogas 
correspondientes además de la habilitación, un permiso de entrada por el cual 
deben pagar los cubanos residentes en el exterior y que supuestamente tiene 
vigencia "para toda la vida", aunque puede ser anulado por los funcionarios 
cubanos. 

"Se trata de una venganza del Gobierno cubano hacia los emigrados. 
Es una especie de chantaje por el cual, si tú te comportas como ellos 

desean, puedes entrar a tu país" 

Intentó en vano convencer a los agentes de Inmigración para que le 
permitieran hablar con un superior o que le explicaran bajo qué argumentos 
le impedían el acceso a un derecho universal. La respuesta siempre fue la 
misma: "El sistema indica que usted tiene prohibida la entrada. Debe 
regresar", mientras le insistían que si quería entrar al país debería pedir una 
visa humanitaria. 

La práctica no es nueva, de Arturo Sandoval a Celia Cruz, un número 
considerable de cubanos han tenido que vérselas con la todopoderosa 
Dirección de Inmigración y Extranjería a lo largo de las últimas seis décadas 
para entrar a la Isla. En mucho casos infructuosamente, como ha ocurrido con 
varias personas que no pudieron asistir ni siquiera al funeral de sus padres. 
Muchos expertos pensaban que con la nueva ley migratoria, promulgada en 
2012, cambiaría la situación, pero no ha sido así. 

Perdigón cree que se trata de una muestra más de la falta de escrúpulos del 
Gobierno cubano en relación con la diáspora. "Ellos no me perdonan el 
activismo que realicé dentro de Cuba", explica. 

Al no tener respuesta sobre su caso, intentó escapar del local donde la habían 
conducido los oficiales de inmigración y en un forcejeo resultó herida y 
golpeada. "Traté de no mendigar mi derecho sino conquistarlo [porque] nadie 
está obligado a obedecer leyes injustas", como decía Martí. 

Originaria de la provincia de Sancti Spíritus, tanto ella como su familia 
pertenecieron a diversos movimientos independientes, integrando partidos 
políticos e iniciativas a favor de la promoción de los derechos humanos. 

"En muchas ocasiones fuimos reprimidos y sufrimos actos de repudio. Una 
tarde mi hija pequeña llegó corriendo asustada para avisarme de que venían 
muchas personas gritando. Era un acto de repudio que me habían preparado 
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en el barrio. En otra ocasión, nos dieron una golpiza tremenda en un pueblo 
llamado Tuinucú y nos encarcelaron", recuerda. 

Su caso no es único. Según estadísticas independientes compiladas por los 
medios, decenas de historias similares han ocurrido en los últimos años. Sin 
embargo, no existen datos oficiales sobre el número de cubanos a los que se 
les ha prohibido la entrada al país. 

"Las personas no reclaman sus derechos públicamente y no denuncian estas 
situaciones arbitrarias", comenta desde Cuba, vía telefónica, la directora del 
Centro de Información Legal Cubalex, Laritza Diversent Cambara. "Cuando 
vamos a revisar estadísticas, países como Canadá tienen más denuncias 
sobre violaciones a los derechos humanos que Cuba y todos sabemos que se 
trata de desconocimiento o falta de información sobre el lugar adecuado para 
reclamar sus derechos, porque si algo sobra en este país son violaciones a los 
derechos humanos", argumenta. 

"Ellos no me perdonan el activismo que realicé dentro de Cuba” 

Según la abogada, no está contemplado en la legislación cubana la 
denegación de entrada a los connacionales. "Se trata de una decisión 
discrecional de la Seguridad del Estado o de la Dirección de Inmigración y 
Extranjería, pero no existen leyes que regulen eso, por lo cual las personas 
están expuestas a los caprichos y abusos de funcionarios", opina la jurista. 

"No puedan dar los motivos por los cuales niegan la entrada al país. No 
arguyen que sea por una amenaza terrorista o porque a la persona le falta 
algún documento o trámite. Sencillamente se trata de una decisión 
arbitraria", añade. 

La práctica no se circunscribe solamente a disidentes, activistas y opositores. 
Diversent cuenta que su oficina atendió el caso de un balsero que abandonó 
la Isla en 2011 y que continuó viajando regularmente, hasta que en 2015 las 
autoridades cubanas le comunicaron que no podría entrar nuevamente al 
territorio nacional. 

14ymedio ha conocido casos similares de periodistas, médicos que se 
acogieron al programa Cuban Medical Professional Parole (CMPP) que ofrece 
Estados Unidos o religiosos. 

"En una ocasión, hice unas declaraciones a un diario local en España sobre la 
situación de penuria que vive el pueblo cubano y al regresar a la Isla me 
confrontaron en el aeropuerto varios oficiales, asegurándome que si volvía a 
hacer algo como eso me revocarían la residencia temporal de religioso", 
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comentó un misionero español que prefiere omitir su nombre por razones de 
seguridad. 

Las modalidades de impedir la entrada son tan variadas como los trámites a 
realizar para gestiones migratorias en Cuba. Hay personas a las que se les 
niega la habilitación del pasaporte, como fue el caso del conocido artista 
plástico Aldo Menéndez. En otras ocasiones, regresan a los cubanos a último 
minuto desde el aeropuerto del que pretendían volar a la Isla, como ocurrió a 
la activista Ana Lupe Busto Machado, o esperan a que aterricen en La Habana 
para después de que se han gastado 450 dólares en la confección del 
pasaporte, 20 dólares en la habilitación o 180 dólares en las prórrogas, más 
el precio del pasaje desde Miami que ronda los 500 dólares, decirles que no 
pueden entrar nunca más a su país. 

14ymedio intentó comunicarse con la Oficina de Inmigración y Extranjería de 
Cuba, pero las autoridades se negaron a responder sus preguntas. 

"No debe extrañarle a nadie este tipo de procedimientos", dice el abogado 
Wilfredo Vallín, fundador de la Asociación Jurídica Cubana. "El Gobierno tiene 
un largo historial de acciones que no acatan su propia legalidad. ¿Acaso no 
estuvo vigente hasta hace poco una prohibición expresa e inconstitucional 
para que los nacionales no entraran a los hoteles? ¿Qué pasa con la movilidad 
humana dentro de la Isla? ¿No es regulada también?". 
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"Bolivia está mucho peor que Venezuela", 
denuncia un exministro 
Mario J. Pentón, Miami | Julio 19, 2016 

"Bolivia es el país del socialismo del siglo XXI que ha destruido más 
profundamente el Estado de derecho y liquidado los elementos esenciales de 
la democracia", aseguró este martes el exdiputado boliviano Carlos Sánchez 
Berzaín en una conferencia de prensa en Miami. El también exministro, que 
reside en Estados Unidos, denunció además la "persecución política" que el 
Gobierno de La Paz ejerce contra el general Gary Prado Salmón, el oficial al 
mando en la operación que permitió la captura del guerrillero argentino 
Ernesto Che Guevara en 1967. 

"[El presidente] Evo Morales controla todos los poderes del Estado y es 
responsable de centenas de juicios manipulados para perseguir y neutralizar a 
políticos, dirigentes cívicos, líderes y periodistas", dijo el exministro de 
Gobierno y Defensa Nacional en los noventa y en 2003. 

Prado Salmón fue acusado en 2008 de haber cooperado con un grupo que 
intentó una acción armada contra el Gobierno de Morales, por lo que fue 
llevado a los tribunales bajo acusación de sedición, terrorismo y traición a la 
patria. El general retirado ha desmentido su participación en cualquier 
conspiración contra el jefe del Estado. 
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Sánchez Berzaín reaccionó a la publicación de un tuit en la cuenta oficial de 
Morales, en el que este lo acusaba de defender "al asesino del Che Guevara". 
"Esta afirmación es absolutamente falsa en cuanto a las tres condiciones o 
calificativos que endilga a Prado, y me vincula, además, con funestos e 
indeseables personajes de su régimen", dijo el asilado político. 

"El general Prado Salmón es víctima de un acto de venganza y de 
ejercicio dictatorial de Evo Morales como principal operador castrista 

en Bolivia" 

Prado, de 77 años, está postrado en una silla de ruedas, tras recibir un 
disparo que Sánchez Berzaín califica como "misterioso". "Es un hombre de 
izquierda, progresista, que se opuso a las dictaduras militares", dijo. También 
comentó que su defensa de Prado no se basa en concordancias ideológicas, 
sino "porque le están violando los derechos humanos como se los violan a 
miles de bolivianos". 

Osvaldo Chato Peredo, exguerrillero y miembro del partido de Morales, junto 
a un exembajador boliviano, pidió la amnistía para el procesado. Prado se 
negó, argumentando que esta medida es concedida a quienes cometen 
crímenes. Morales, por su parte, dijo que "no puede haber amnistía cuando se 
trata de traición a la patria y de dividir Bolivia". 

"El general Prado Salmón es víctima de un acto de venganza y de ejercicio 
dictatorial de Evo Morales como principal operador castrista en Bolivia, como 
lo son miles de bolivianos presos, exiliados y perseguidos", dijo Sánchez. 
Además, argumentó que su país se ha convertido en una colonia del Gobierno 
de La Habana a la que mantienen a través de jugosos contratos. 

"¿Cómo es posible que Bolivia pague a Cuba por asesores en agricultura e 
industria cuando en eso los cubanos sufren el fracaso de su Gobierno?", se 
pregunta. 

"Morales le dice papá a Fidel Castro", dijo Sánchez, quien también 
explicó que la embajada cubana en Bolivia controla instituciones 

estratégicas de esa nación 

"Morales le dice papá a Fidel Castro", dijo Sánchez, quien también explicó que 
la embajada cubana en Bolivia controla instituciones estratégicas de esa 
nación, como la oficina de correos, las telecomunicaciones y la educación. 
Además, indicó que se ha demostrado la presencia de cubanos como asesores 
militares, en el aparato de inteligencia, la identificación, los pasaportes de 
Bolivia y la seguridad del presidente. 
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El exministro dijo que si a alguien se le ocurriera hacer un informe como el 
que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, hizo sobre Venezuela, descubriría que su país se encuentra en 
una situación peor. 

"Bolivia está mucho peor que Venezuela, porque no se respetan los derechos 
humanos, no hay división ni independencia de los poderes públicos, las 
elecciones son una farsa...", argumentó. 

"Prado y miles de bolivianos tienen que ser puestos en libertad por la nulidad 
absoluta de los procesos de persecución política a los que han sido sometidos, 
incluidos los que Morales hace contra el expresidente Sánchez de Lozada y los 
dignatarios de ese momento, en el marco de la manipulación de la justicia". 
Según Sánchez Berzaín, Bolivia, como Venezuela, Ecuador y Nicaragua, se ha 
convertido en la "franquicia castrista del socialismo del siglo XXI". 
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OPINIÓN 

Erdogan en estado puro 

Yoani Sánchez, La Habana | Julio 22, 2016 

Recep Tayyip Erdogan se ha quitado la máscara y asistimos al espectáculo de 
una faz crispada y autocrática. El fallido golpe de Estado que sufrió la pasada 
semana le ha permitido desatar una persecución política en Turquía. Ahora la 
emprende contra los opositores, ha decretado el estado de emergencia y 
suspendido la Convención Europea de Derechos Humanos. El sultán está fuera 
de control. 

Presenciamos el momento en que la serpiente sale del huevo, pero hace 
tiempo sabíamos que se incubaba y latía bajo el cascarón de un mandatario 
electo. Desde que jugaba a chantajear a la Unión Europea con la crisis de los 
refugiados y se abrazaba ante las cámaras con otros caudillos entronizados en  
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el poder, al estilo de Raúl Castro, las luces rojas de la alarma se habían 
encendido alrededor de Erdogan. 

El presidente de Turquía ha traicionado a quienes lo eligieron a través 
de las urnas y a los miles de ciudadanos que hace pocos días se 

lanzaron a las calles para preservar el orden democrático 

Solo necesitaba una justificación. Apenas le hacía falta un argumento con la 
suficiente carga nacionalista y el aliento de un gesto defensivo para mostrarse 
tal cual era. Ahora contemplamos al déspota en estado puro, sin 
edulcorantes. Ya no quiere fingir que gobierna un Estado de derecho. Le 
conviene hacer saber que solo un hombre está al mando de la situación. 

Con esta vuelta de tuerca autoritaria, el presidente de Turquía ha traicionado 
a quienes lo eligieron a través de las urnas y a los miles de ciudadanos que 
hace pocos días se lanzaron a las calles para preservar el orden democrático. 
Ninguno de ellos merece este manotazo autocrático. 

Erdogan ha terminado por hacerlo peor que cualquier golpista, porque ha 
quebrantado lo pactado. Utiliza el ataque a su persona para detener a cerca 
de 7.000 militares, a los que acusa de estar vinculados con la intentona 
golpista, e incluso ha coqueteado públicamente con la idea de aplicarles la 
pena de muerte, un castigo que en estos momentos no está vigente en 
Turquía y que impediría que su país entrara a formar parte de la Unión 
Europea. 

El largo brazo de este autoritario sin escrúpulos no se detiene allí y ha 
suspendido a 21.000 maestros de sus empleos en instituciones de enseñanza 
privadas. Ha prohibido viajar al extranjero a los funcionarios y ha retirado la 
licencia a 24 emisoras. Una decisión que justifica en el marco de la 
investigación para ubicar a los supuestos colaboradores e implicados en el 
fallido golpe de Estado. 

Erdogan planea desmontar toda la pluralidad que había alcanzado la 
nación transcontinental y reducir al mínimo la oposición 

Erdogan ha aprovechado la circunstancia para pedir la extradición de 
Fethullah Gülen, un predicador islamista exiliado en Estados Unidos al que el 
responsabiliza de todos su males, incluyendo el reciente intento golpista. 

Por su parte, los voceros oficiales aseguran que el estado de emergencia solo 
se prolongará 40 o 45 días y no los tres meses anunciados inicialmente por el 
presidente. Prometen que la actual situación no es sinónimo de la ley marcial 
y que los ciudadanos no se verán afectados. Hasta aseguran que el 
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parlamento seguirá funcionando, pero la Turquía que intentaba mantener su 
accidentada andadura democrática se ha quebrado. 

Erdogan planea desmontar toda la pluralidad que había alcanzado la nación 
transcontinental y reducir al mínimo la oposición. Quiere a Turquía solo para 
él: un país al que pueda manejar como ese imperio otomano con el que ha 
soñado toda su vida. 
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Perdón por las familias rotas 

Miguel Molina Díaz, Quito | Julio 15, 2016 

Desolada, una joven mujer cubana recibía el amanecer del 13 de julio con los 
ojos nublados por las lágrimas. Muy en el fondo, sabía que su familia iba a ser 
deportada a la Cuba de los Castro en pocas horas. Estaba arrodillada junto a 
un colchón en la vereda frente al hotel-cárcel Carrión de Quito. 

Esa madrugada, terminaba la cobertura más larga de mi vida y una de las 
más frustrantes. El Gobierno de Rafael Correa pretende que el periodista 
correcto es el que no siente, el que no opina ni piensa, solo repite la verdad 
oficial. Para mí esa madrugada será inolvidable, precisamente, porque 
además de cubrir un acontecimiento noticioso, yo sentía que ese era el único 
lugar en el que debía estar en ese momento. 

Llegué al Tribunal de Garantías Penales de Pichincha la tarde del día anterior, 
pensando que la extemporánea audiencia de habeas corpus iba a durar cuatro 
o cinco horas. Duró 13. Cuando llegué, los abogados de los cubanos se 
enfrentaban con vehemencia a los policías que custodiaban la puerta del 
edificio para que les dejaran ingresar a la audiencia. El despliegue de 
gendarmes vestidos de Robocop era inmenso. Sin embargo, se respiraba un 
aire de fiesta. 
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Yo también cometí el error de tener esperanza. Era tan evidente que la 
detención de estas personas había sido ilegal y era tan descarada la forma en 
que el Ministerio del Interior pretendía pasar por encima de la justicia, que 
pensé que la acción de habeas corpus sería aceptada. 

Fui a cubrir un acontecimiento noticioso y me encontré con una parte de mí 
que durante mucho tiempo he intentado moderar: la indignación, la rabia y el 
asco. Es inevitable tomar partido y solidarizarse cuando la violencia de un 
Estado pervertido y sus funcionarios se empecinan en destruir las vidas de las 
personas que les son incómodas. Tan obsesionado estaba el Gobierno de 
Ecuador con deportar a los cubanos que ni siquiera cuidó las formas, no 
disimuló su demencial obstinación y capricho. Entre las pruebas que, fuera de 
tiempo, el Ministerio del Interior exhibió y fueron admitidas por el Tribunal 
estaban las órdenes de deportación de algunos de los migrantes presentes en 
la audiencia, expuestas como si hubieran sido ya deportados. Lo hicieron, 
seguramente, a causa de una confusión, pero ese error y prueba de 
arbitrariedad desnuda la manera en que todo este proceso nefasto se ha 
llevado a cabo: atropellando y a lo loco. 

Era tan evidente que la detención de estas personas había sido ilegal 
que pensé que la acción de 'habeas corpus' sería aceptada 

Por un lado, este país es la xenofobia, la ignorancia, la impavidez y la 
crueldad. Pero hay un puñado de personas que demostraron solidaridad, 
entendiendo que el migrante no es un criminal (como se le trató), sino 
alguien que tiene la valentía de luchar por el sueño de mejorar su vida. Sí, 
quisieron utilizar Ecuador como lugar de paso. ¿Es esa su culpa o de la 
desastrosa política migratoria del incoherente Gobierno ecuatoriano? ¿No 
ordenaron la deportación los mismos que escribieron en la Constitución la 
ciudadanía universal? ¿No usaron cientos de miles de ecuatorianos a México 
como lugar de paso para llegar a Estados Unidos? ¿No fue dramática la 
travesía que tantos y tantos ecuatorianos hicieron a España? Esas preguntas 
no se responden en este país sin memoria. 

En este país, hay extranjeros de primera clase, como el canciller Guillaume 
Long, y de segunda, como los cubanos deportados. Solo una semana antes de 
la detención de los cubanos, el canciller dijo en rueda de prensa que los 
refugiados "son bienvenidos". 

En este país, no hay división de poderes. Por eso el Ministerio del Interior 
puede revisar las decisiones judiciales, en cumplimiento de la Ley de 
Migración expedida por la última dictadura militar. Fueron deportados 81 
cubanos a pesar de tener orden de libertad. Aquí no hay independencia 
judicial y el Gobierno se permite enviar al Consejo de la Judicatura los 
nombres de los jueces que ordenaron, conforme a Derecho, la libertad de 
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varios cubanos a fin de que se revise su conducta y sean sancionados. Jueces 
desobedientes. 

Hay un puñado de personas que demostraron solidaridad, 
entendiendo que el migrante no es un criminal, sino alguien que tiene 

la valentía de luchar por el sueño de mejorar su vida 

Antes de las cuatro de la mañana, la mayoría de los periodistas se había ido. 
Quedábamos muy pocos, muertos de frío y de cansancio. Cuando supimos 
que la decisión del Tribunal había sido negar el habeas corpus, vi como una 
mujer cubana con estatus migratorio irregular, conteniendo las lágrimas y la 
desesperación, cruzaba la calle en busca de un taxi, derrotada y aferrada a un 
último resquicio de paciencia, sabiendo que no se despediría de su marido y 
que su vida, a partir de ese instante, estaría marcada por la separación y el 
dolor. 

Cuando la policía subió a los ciudadanos cubanos al bus, tuve la certeza de 
que era testigo de un evento que algún día, si el país llega a tener cordura, 
nos llenará de vergüenza. Sentí la necesidad de ofrecerles disculpas. Pedirles 
perdón por permitir que algo así suceda y que sus vidas hayan sido 
destrozadas. Perdón por las familias rotas. Perdón por tolerar que un grupo 
de descalificados prostituya las Leyes y las Cortes. Perdón por la ignorancia 
de mi país y por elegir a líderes enfermos de rencor y de violencia. Pensé, con 
esperanza, en la posibilidad de que con el paso de los años esas familias 
podrán reunirse y perdonarnos. 

Escribo esto con indignación y también con dolor y vergüenza. Escribo para 
no olvidar a la adolescente que lloraba arrodillada afuera del hotel Carrión al 
amanecer, ni a los defensores de derechos humanos que lloraban de 
indignación e impotencia mientras el bus arrancaba entre las motos de la 
Policía. Escribo por Cuba. Escribo contra el silencio cómplice de quienes se 
han hecho de la vista gorda. Y para recordar el ruido de quienes se hicieron 
presentes. Escribo por este país que olvida. Escribo porque para mí el derecho 
y el periodismo han sido y serán formas de luchar por la memoria. Y escribo 
porque la palabra escrita queda, mientras el poder de los que hoy se creen 
dioses, lentamente se disipa. 
______________________________________________________________ 
Miguel Molina Díaz es periodista ecuatoriano. Editor de La República y 
columnista de La Hora y activista de derechos humanos. 
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Murillo, la carta marcada de Raúl Castro 
Reinaldo Escobar, La Habana | Julio 15, 2016 

La salida de Marino Murillo como titular del Ministerio de Economía y 
Planificación (MEP) abre la interrogante de si se trata de una caída en 
desgracia o de un conteo de protección. Una nota oficial aseguró que el 
funcionario se dedicará a la implementación de los lineamientos del Partido 
Comunista y reconoció su trabajo como ministro. Los elogios contrastan con 
los pésimos resultados que ha tenido la economía cubana en el primer 
semestre del año y llevan a preguntarse si la remoción de Murillo esconde en 
realidad una promoción. 

Resulta obvio que se está produciendo una importante movida en las altas 
esferas gubernamentales. La sustitución de la primera secretaria de la Unión 
de Jóvenes Comunistas, el intempestivo reemplazo del ministro de Cultura y 
la salida del titular de Educación Superior, han puesto en guardia a todo el 
gabinete en un momento en que hasta los propios medios oficiales hablan de 
"la crítica situación que vive el país". 

Sin embargo, la "caída" de Murillo podría interpretarse también como una 
estrategia para alejarlo de las culpas del desastre. ¿Qué tiene más 
importancia: la gestión del Ministerio de Economía y Planificación o la 
implementación de los lineamientos partidistas? En este último caso, la 
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separación de la cartera ministerial sería un manto de protección lanzado 
sobre su figura por el propio Raúl Castro. Como si quisiera hacer ver que "si la 
economía va mal no es culpa de Murillo". 

¿Por qué habría que salvar a Murillo? La respuesta a esta pregunta nos 
adelanta a finales de 2017,cuando ya habrá que tener claro los nombres de 
quienes aparecerán en la candidatura de los cargos de presidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros, que Raúl Castro abandonará en febrero de 
2018 por haber agotado sus dos mandatos consecutivos. 

Si finalmente el actual primer vicepresidente, Miguel Díaz-Canel, sustituye al 
general presidente, quedaría vacante de inmediato el segundo escalón de 
esas responsabilidades. En pocos años más, ante la inevitable desaparición 
física de la generación histórica, la menguada cantera de cuadros, carente de 
experiencia en el poder y de prestigio ante la población, tendrá que hacerse 
cargo de lo que necesariamente será una transición. 

La "caída" de Murillo podría interpretarse también como una 
estrategia para alejarlo de las culpas del desastre 

Después de la limpieza en las altas esferas, ocurrida tras la toma de posesión 
de Raúl Castro, cuando fueron separados de sus cargos Carlos Lage Dávila, 
Felipe Pérez Roque y Carlos Valenciaga, entre otros prometedores 
benjamines, la pregunta de quiénes sustituirán a los actuales dirigentes se ha 
vuelto más difícil de responder. 

Despedir hoy a Murillo por la puerta de atrás, sería perder una carta 
irrecuperable que ha costado muchos años formar. Comparado con José 
Ramón Machado Ventura, el exministro de Economía parece un reformista, un 
político pragmático que ha hablado claramente de la necesidad de producir 
riquezas y a quien nunca se le ha oído mencionar la emulación socialista ni los 
resortes morales para impulsar la producción de bienes materiales. 

Murillo es una carta marcada, que ha llevado Raúl Castro bajo su manga 
todos estos años y no va a desecharla por esa nimiedad de haber incumplido 
en un 50% el crecimiento del producto interior bruto para este año. El 
llamado zar de las reformas es el rostro que puede dar confianza a los 
inversionistas extranjeros. Atrás han quedado los tiempos en que los 
aspirantes al trono tenían que hacer gala de su oratoria, de su fantasía para 
crear nuevas consignas o de su capacidad histriónica para aparecer en los 
trabajos voluntarios. 

Ricardo Cabrisas Ruiz, vicepresidente del Consejo de Ministros, ha sido 
nombrado como sustituto de Marino Murillo en el MEP. El aval con que se le 
presenta es haber puesto la cara ante los acreedores de medio mundo para 
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renegociar la deuda externa cubana. Ambos harán una buena pareja para 
intentar salvar del naufragio una nación a la deriva. 

Si Murillo y Cabrisas logran enrumbar la nave en una u otra dirección, tendrán 
que conquistar a un pueblo descreído y convencer a los talibanes con poder 
que no traicionarán el legado o hacerles ver que no queda más remedio que 
empezarlo todo desde el principio. 

¡Culpables! 
Yoani Sánchez, La Habana | Julio 20, 2016 

A principios de este año el mal lo encarnaban los intermediarios, señalados 
como culpables de los altos precios en los alimentos del mercado agrícola. A 
finales de 2013, las bestias negras habían sido los comerciantes por cuenta 
propia que vendían ropa y mercancía importadas. En febrero de 2016, la 
guerra contra los carretilleros entraba en su apogeo y, en la actualidad, el 
enemigo conduce un taxi colectivo y su nombre popular es botero. 

Si algo ha caracterizado al sistema cubano de los últimos 57 años es su 
habilidad para encontrar un chivo expiatorio. Cuando los planes agrícolas no 
se cumplen la culpa es de la sequía, la indisciplina de los trabajadores o la 
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mala organización dictada por algún burócrata de baja jerarquía. Si comienza 
la época de fuertes precipitaciones, entonces el suministro de agua se 
mantiene inestable en poblados y ciudades debido a que "la lluvia no está 
cayendo donde debe", como explicaba en recientes declaraciones una 
funcionaria del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH). 

El transporte urbano no funciona bien debido al "vandalismo" y porque "la 
población no le brinda el trato que merecen estos equipos", nos explican. 
Mientras, la mayoría de los accidentes en la vía son a causa de "imprudencias 
de los choferes" y no por el mal estado de carreteras y caminos, la pésima 
señalización o los inventos que deben hacer los conductores para mantener 
funcionando sus caducados vehículos. 

El dedo índice del poder se dirige en muchas direcciones para acusar 
a otros, pero nunca se gira hacia sí mismo 

El dedo índice del poder se dirige en muchas direcciones para acusar a otros, 
pero nunca se gira hacia sí mismo. De vez en cuando, para mostrar cierto 
tono de autocrítica, la emprende contra los propios militantes del Partido 
Comunista y los acusa de no emitir sus opiniones "en el lugar y el momento 
oportuno" o hace a algún ministro pagar los platos rotos de las fallidas 
políticas de Salud Pública, Educación u otro sector. 

Los ciudadanos somos los principales culpables, según nos advierte la 
televisión oficial, de la presencia del Aedes aegypti que desde hace años no 
cede ni a fumigaciones ni a campañas. En nuestras casas se encuentran "los 
principales focos" del mosquito, nos espetan en la prensa, como si las 
entidades estatales y gubernamentales fueran impolutos reductos de limpieza 
y orden. 

También la emigración es un pecado nuestro, porque vamos en busca de 
"cantos de sirenas" y nos dejamos caer "en manos de coyotes", aclara el 
discurso castrista. Para ese guion que siempre reparte la carga en terceros, 
los migrantes que protestaron frente a la embajada cubana en Ecuador, 
estaban "haciendo méritos" frente a Estados Unidos y algunos de ellos, una 
vez instalados en el vecino del norte, terminarán enviando "fondos ilícitos" a 
sus parientes en la Isla para que sostengan un negocio privado. 

Los más cómodos de encontrar son los enemigos externos, como el 
imperialismo, "el criminal bloqueo estadounidense", las conspiraciones "de la 
derecha latinoamericana" y hasta la "traición histórica" de los viejos 
camaradas de Europa del Este, un espantapájaros para infundir miedo, al que 
se acompaña de los satanizados "contrarrevolucionarios" del patio, señalados 
con todos los insultos que la grosera maquinaria gubernamental ha creado en 
casi seis décadas. 
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Si faltan productos en los estantes de los mercados, los reportajes televisivos 
acusan a los "acaparadores". Si una frutabomba ha llegado a costar el salario 
de todo un día de un profesional se debe a "la falta de escrúpulos" de quienes 
se quieren "lucrar a costa del pueblo", nos dicen desde la pantalla chica. En 
ese reparto de culpas, todos hemos sido alguna vez colocados en el centro de 
las imputaciones. 

Tenemos todo el derecho de dirigir nuestro índice hacia ese sistema 
que nos ha condenado al perenne banquillo de los acusados 

Ahora, el aparato propagandístico gubernamental la emprende contra los 
conductores de taxis colectivos, pero mañana podrían ser los propietarios de 
restaurantes privados, los maestros que brindan repasos particulares o los 
aguadores que venden su preciada mercancía en los barrios donde las 
tuberías están secas desde hace semanas. 

Siempre habrá un "malhechor", un "irresponsable" o un "enemigo" que hace 
que el sistema no pueda funcionar en toda su gran humanidad de manual, su 
nunca probada eficiencia y su supuesta capacidad, aún por demostrar, de 
hacer felices a los cubanos. 

Sin embargo, la estrategia de culpar a otros, por oleadas y en cuotas 
programadas, tiene un punto débil. Llega un momento en que los culpables 
son más que los acusadores. Hay un segundo en que, del lado de acá, de los 
estigmatizados coincidimos balseros, disidentes, carretilleros, 
cuentapropistas, boteros, ministros defenestrados y vilipendiados mercaderes 
de baratijas. En ese punto, en el que estamos hace mucho tiempo, tenemos 
todo el derecho de dirigir nuestro índice hacia ese sistema que nos ha 
condenado al perenne banquillo de los acusados. 
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CULTURA 

Ruleta rusa con cerezas 
Manuel Pereira, México | Julio 18, 2016 

Recientemente fallecieron, casi al mismo tiempo, dos gigantes del séptimo 
arte: el norteamericano Michael Cimino y el iraní Abbas Kiarostami. 

En 1979 yo formaba parte de la delegación cubana en el Festival de Berlín 
donde proyectaron la película de Cimino The Deer Hunter ( El cazador), la 
cual provocó un gran revuelo porque retrataba las torturas (físicas y 
psíquicas) que los guerrilleros vietnamitas infligían a los soldados americanos 
prisioneros, la peor de las cuales consistía en obligarlos a "jugar" a la ruleta 
rusa. En una de esas brutales escenas, aparecía al fondo de la cabaña de 
bambú un retrato de Ho Chí Min. En ese preciso instante, la delegación de 
cineastas vietnamitas ‒a dos filas de butacas por delante de la nuestra‒ se 
levantó y salió de la sala oscura. En efecto dominó, más solemnes que 
airados, las delegaciones de los países comunistas hicieron lo mismo. 
Soviéticos, germano-orientales, búlgaros, checoslovacos y polacos se 
retiraron de la sala en protesta contra las imágenes que se sucedían en la  
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pantalla. Ritual de anatema practicado quisquillosamente por los países del 
campo socialista durante la Guerra Fría. 

El escándalo que se armó fue tan colosal que al día siguiente las 
autoridades de Berlín (o las del Festival) nos "invitaron cordialmente" 

a abandonar el hotel Kempinski 

El cineasta Pastor Vega ‒jefe de nuestra delegación‒ no tardó en pedirnos 
que saliéramos en fila india. La orden venía de "arriba", dijo apuntando con el 
índice al techo, pero en rigor el ucase no procedía de La Habana, sino por 
carambola desde Moscú. A partir de ese momento los medios alemanes e 
internacionales no hablaban de otra cosa: la crisis política provocada por el 
filme de Cimino. 

El escándalo que se armó fue tan colosal que al día siguiente las autoridades 
de Berlín (o las del Festival) nos "invitaron cordialmente" a abandonar el hotel 
Kempinski. Tuvimos que hacer maletas a toda prisa y salir, casi corriendo, de 
la ciudad cruzando hacia Berlín Oriental a través de la Puerta de Brandeburgo. 
Los soldados norteamericanos allí apostados nos miraban con una mezcla de 
perplejidad y curiosidad, mientras que, al otro lado, los guardias de frontera 
soviéticos, nos recibían como "invitados especiales" con saludos militares. Con 
ocho grados bajo cero, aquello parecía la clásica secuencia de una película de 
intercambio de espías. 

Yo lamentaba haberme perdido una película que prometía tanto. Durante 
muchos años soñé con verla completa hasta que, ya en mi exilio europeo, 
pude cumplir ese deseo y comprobar que es una obra maestra. No podía ser 
de otro modo contando con una exquisita banda sonora y las brillantes 
actuaciones de Robert De Niro, Christopher Walken, Meryl Streep, John 
Cazale, John Savage… 

Los detractores de Cimino lo acusaron de "fascista" y "reaccionario", llegaron 
a definir su filme como la "versión del Pentágono sobre la guerra de Vietnam". 
Pero El cazador no es un filme bélico sino más bien antibélico, que habla de la 
amistad y de cómo el dolor la incrementa. Lo esencial ‒lo que no supieron o 
no quisieron ver los críticos superficiales‒ es el tema del amor al terruño y a 
los amigos. 

Muy ajeno a lo anterior parece ser el cine de Kiarostami, quien elabora 
poemas visuales con el argumento recurrente de la búsqueda de alguien, ya 
sean actores, un condiscípulo o cualquiera capaz de enterrar a un inminente 
suicida… 

Su cine es bello como un azulejo de Isfahan. En ¿Dónde está la casa de mi 
amigo? (1987) el azul se extiende como la sombra elástica de los gatos 
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persas llamados "azules". Es una seña de identidad que irradia desde las 
minas de lapislázuli de Persia. 

Muy ajeno a lo anterior parece ser el cine de Kiarostami, quien 
elabora poemas visuales con el argumento recurrente de la búsqueda 

de alguien 

Ya desde el primer fotograma vemos una puerta azul, el pantalón del niño es 
azul. La ropa tendida, azul. Diversos tonos de azules convierten la pantalla en 
paleta de pintor. Como dijo el cineasta: "nunca he estudiado cine, sí pintura 
en Bellas Artes". Así destila Kiarostami un lenguaje cromático que va 
bordando una intrincada alfombra persa. 

En El sabor de las cerezas (1997) los colores cambian a la gama cálida. El 
aspirante a suicida recorre en su camioneta las afueras de Teherán, donde el 
polvo rojizo de las canteras flota sobre montes de escasa vegetación. La ropa 
del protagonista es carmelita, y habla de la tierra constantemente, casi como 
si pudiera comerse, o ella comernos a nosotros. Cuando un taxidermista turco 
exhorta al suicida en potencia a desistir recurre al sabor de las cerezas, y 
entonces pareciera que saboreamos con los ojos la sinestesia de un poema de 
Omar Khayyam. 

La conexión secreta entre esta película del iraní y la del estadounidense es 
que se trata de dos candidatos al suicidio: uno rechazando el sabor de las 
cerezas y otro jugando al azar con un revólver cargado con una sola bala. 
Ruleta rusa con cerezas. 
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FOTO DEL DÍA 

Almendrones, pasito a pasito 
Zunilda Mata, La Habana | Julio 18, 2016 

Cuando todos esperaban una paralización de La Habana ante la 
implementación de precios topados desde este lunes en el transporte privado, 
los almendrones han encontrado una fórmula para burlar el congelamiento de 
las tarifas. "Solo estoy haciendo viajes cortos, del Parque de la Fraternidad a 
la Ciudad Deportiva", explicó el conductor de un taxi colectivo a un ansioso 
cliente que aguardaba en la esquina de Carlos III e Infanta con una maleta y 
la ilusión de llegar al aeropuerto. 

Sin enfrentarse a la autoridad, sin hacer huelga ni salir a gritar sus demandas 
en la calle, los boteros se están burlando de la recién implementada medida 
estatal. "Han puesto un límite en el dinero que podemos cobrar por el pasaje 
en ciertos tramos, pero nadie puede obligarnos a hacer el recorrido 
completo", explicaba con picardía un chofer esta mañana a un costado del 
Parque El Curita, en Centro Habana. 

La complicidad entre pasajeros y choferes también se hace sentir. "Si un 
inspector pregunta, tienen que decir que les cobré 10 pesos", advertía otro 
taxista en el tramo desde Prado y Neptuno hacia el Vedado, aunque "todo el 
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mundo sabe que esto cuesta 15". Durante el viaje ninguno de los clientes hizo 
el gesto de llamar al número 18820, habilitado para denunciar a los 
conductores que cobren por encima de los precios topados. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

UND JETZT? (¿Y AHORA 
QUÉ?) 
PHOTOESPAÑA Y CASA DE 
AMÉRICA INAUGURAN LA 
EXPOSICIÓN UND JETZT? (¿Y 
AHORA QUÉ?). ES UN 
ENSAYO EN GRAN PARTE 
INÉDITO, QUE REFLEJA LA 
EXPERIENCIA VIVIDA POR EL 
FOTÓGRAFO JOSÉ A. 
FIGUEROA 

MADRID 
CASA DE AMÉRICA, PLAZA DE 
CIBELES S/N

INICIO: VIE 27/MAY - 11:00 
AM 
FIN: DOM 31/JUL - 17:00 PM

ARTE EN LA RAMPA 
DURANTE LOS MESES DE 
VERANO Y HASTA 
SEPTIEMBRE SE DESARROLLA 
ARTE EN LA RAMPA, 
RECONOCIDA COMO "LA 
FERIA DE LA CULTURA 
CUBANA", EN EL CÉNTRICO 
PABELLÓN CUBA DE LA 
CAPITAL

LA HABANA PABELLÓN CUBA,  
CALLE 23 ESQ. N, VEDADO 
 TEL.: +53 78323511

INICIO: VIE 01/JUL - 10:30 
AM 
FIN: DOM 04/SEP - 17:00 PM 

CARDINALES 
LA MUESTRA INCLUYE UNA 
DOCENA DE PIEZAS 
REALIZADAS EN TÉCNICA 
MIXTA SOBRE TELA, DEL 
ARTISTA CUBANO CARLOS 
GARCÍA Y QUE HAN SIDO 
CREADAS ESPECÍFICAMENTE 
PARA LA EXPOSICIÓN

LA HABANA 
 EDIFICIO DE ARTE CUBANO 
DEL MUSEO NACIONAL DE 
BELLAS ARTES, CALLE 
TROCADERO E/ ZULUETA Y 
MONSERRATE, HABANA VIEJA 
CONTACTO: +53 78610241

INICIO: DOM 27/MAR - 10:00 
AM 
FIN: LUN 08/AGO - 17:00 PM

INTERRUPTOS-CONTINUOS 
LAS OBRAS 
EN INTERRUPTOS-
CONTINUOS HABLAN DE 
MUROS QUE SE DERRIBAN 
PERO SOLO EN APARIENCIA; 
DE RUINAS QUE PARECEN 
INACTIVAS PERO ESTÁN AHÍ 
PARA RECORDARNOS SUS 
ORIGINALES PROPÓSITOS;  
DE EMIGRACIONES O 
EXILIOS LAMENTABLEMENTE 
INACABADOS; DE 
GEOGRAFÍAS INVENTADAS 
PARA RECORDAR OTRAS 
GEOGRAFÍAS PERDIDAS

LA HABANA ESTUDIO 
FIGUEROA-VIVES, CALLE 21, 
NO. 307, ENTRE H E I, 
VEDADO

INICIO: JUE 23/JUN - 20:00 
PM 
FIN: SÁB 23/JUL - 20:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

AGUACATE MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 5 CUP

COL MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 1,2 CUP

AJÍ CACHUCHA MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 5 CUP

AJO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 16,5 CUP

ARROZ MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 5 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

LIBRA 35 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

LIBRA 50 CUP

MALANGA MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

LIBRA 6 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

LIBRA 10 CUP

YUCA MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

LIBRA 5 CUP

FRUTABOMBA MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

 LIBRA 5 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 20 CUP

COL MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2 CUP

ARROZ MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2 CUP

GUAYABA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 5 CUP

PEPINO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 26 CUP

BONIATO MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 0,8 CUP

GARBANZO MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 15 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 0,8 CUP

MALANGA MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 3,3 CUP


