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LOS GENERALES
SOSTIENEN A
NICOLÁS MADURO

20 RAZONES PARA
VOTAR POR EL NO
EN EL REFERENDO

UN MÓVIL, LAS
REDES SOCIALES Y
UN BAÑO REPARADO

ABUCHEOS A LA
COMITIVA DE DÍAZCANEL

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

La casa de María Elena López estaba frágil mucho antes de que la furia del tornado se
cebara en La Habana. (14ymedio)

Cuidar las ruinas, la tarea de muchos
damnificados del tornado
Luz Escobar, La Habana | Febrero 05, 2019
Según datos oficiales, en la capital cubana unas 3.780 viviendas fueron
dañadas por el evento climatológico y 372 de ellas sufrieron derrumbes
totales. (pág. 7)
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Se trata de ir a las zonas más afectadas para llevar ayuda a los que han perdido el techo
de su casa y llevan días durmiendo a la intemperie. (14ymedio)

"El CDR siempre manda la ayuda a las
mismas casas", protestan los vecinos de
Regla
Luz Escobar, La Habana | Febrero 02, 2019
En la sala de la cantante Haydée Milanés un grupo de artistas y periodistas
independientes clasifica las donaciones entregadas por amigos y vecinos.
Ropa, toallas, sábanas, juguetes, zapatos, velas y, también, leche en polvo,
latas de carne, galletas, panes y agua embotellada.
Se han movilizado a través de las redes sociales para volver a las calles de las
zonas de La Habana más afectadas por el tornado del pasado domingo. Los
días anteriores fueron a Luyanó. Ahora toca ayudar a la gente de Regla.
Entre los artistas se nota algunas caras bien conocidas, como los músicos
Jorgito Kamankola y Athanai o el director de cine Carlos Lechuga. Al filo de la
una sale una caravana de ocho autos cargados de ropa y comida.
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Al llegar a Regla la policía impide el acceso. El problema se resuelve con una
visita a las autoridades del Poder Popular local, que designa una
"representante del Gobierno" para acompañar a la caravana.
Al llegar a Regla la policía impide el acceso. El problema se resuelve
con una visita a las autoridades del Poder Popular local, que designa
una "representante del Gobierno"
Se trata de ir a las zonas más afectadas para llevar ayuda a los que han
perdido el techo de su casa y llevan días durmiendo a la intemperie, como los
vecinos de la Calzada Vieja. No tienen electricidad desde que el pasado
domingo el tornado atravesó esa zona.
En esa calle trabajan los linieros, que aseguran que "ya les falta poco" para
terminar. "No somos de La Habana pero hemos venido a ayudar a componer
este desastre", dice uno de ellos mientras acepta un pomo de agua para
aliviar la sed.
La "representante del Gobierno" busca a la presidenta del Comité de Defensa
de la Revolución (CDR) para ver quiénes son los más afectados en esas calles.
Vuelve con algunas direcciones y se comienza a repartir los artículos
recolectados. Pero muy pronto todos se dan cuenta de que, excepto dos
casitas que estaban en muy malas condiciones, todas las viviendas de la calle
tienen techo y no están muy dañadas.
Algunos se acercan a los autos pidiendo velas y agua pero la representante
del Gobierno les grita: "Aquí no puede venir nadie, nosotros iremos casa por
casa".
Una de las voluntarias de la caravana se acerca a los vecinos para que le
indiquen dónde encontrar casas con niños chiquitos y viviendas sin techo. La
joven entrega agua, leche, pan, velas y latas de carne a esas familias.
Una de las voluntarias de la caravana se acerca a los vecinos para que
le indiquen dónde encontrar casas con niños chiquitos y viviendas sin
techo
Los ánimos se caldean y los vecinos comienzan a gritar su inconformidad.
"Siempre son los mismos y aquí todo el mundo necesita ayuda, es un descaro
lo que se trae la presidenta del CDR, siempre manda la ayuda para las
mismas casas cada vez que llega alguien con donaciones".
Ante esa situación la representante del Gobierno ordena a la caravana que se
retire y asegura que ella guiará al grupo hacia un nuevo lugar llamado La
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Ciruela. Cuesta entrar a esa zona porque la policía tiene bloqueadas muchas
calles.
En La Ciruela se repite la misma escena que en la Calzada Vieja. Apenas hay
casas sin techos, la pobreza y el mal vivir es el de todos los días,
incrementados por la falta de electricidad. También aquí aparece el presidente
del CDR, que informa de dos casos críticos. Una joven madre que vive en una
casa que ha perdido su techo y un matrimonio de adultos mayores a los que
se le derrumbó media casa. Les dejan agua, comida y algo de ropa.
"Muchas gracias por llegar hasta aquí, mi niña, es que a mí no me
gusta pedir nada ni meterme en moloteras", dice Lourdes Alfonso
Villegas
"Muchas gracias por llegar hasta aquí mi niña, es que a mí no me gusta pedir
nada ni meterme en moloteras", dice Lourdes Alfonso Villegas, que vive en la
calle Gerardo Granda en una casa que ha perdido la mitad de su techo.
Otra vez el grupo constata que aquí no están los más necesitados. La
caravana deja a la representante del Gobierno y coge rumbo a Luyanó, que
los artistas conocen bien porque repartieron ayuda en esa zona en dos
oportunidades esta semana.
En Luyanó todo es más fácil. Caminando calle por calle, visitando casa por
casa, dejan todo lo que les queda. Ya es noche cuando terminan las entregas.
Antes de irse, se hacen una foto al pie de una iglesia que ha perdido su
campanario.
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Un video filmado desde un teléfono móvil muestra a la comitiva de Díaz-Canel apurando
el paso por el lugar. (Captura)

Al grito de "¡Descarados!" y "¡Mentirosos!"
reciben en Regla a la comitiva de Díaz-Canel
14ymedio, La Habana | Febrero 01, 2019
Residentes en el municipio Regla, en La Habana, han increpado a la comitiva
del gobernante Miguel Díaz-Canel al grito de "¡Descarados!" y "¡Mentirosos!".
Los vecinos de una de las zonas más afectadas por el tornado del pasado
domingo han criticado la actuación del mandatario cubano y lo han acusado
de hacer "propaganda, nada más".
En un pequeño video compartido en las redes sociales puede verse a la
multitud gritando a la comitiva presidencial, rodeada de un fuerte operativo
de seguridad, compuesta por varios vehículos Mercedes-Benz. Los agentes
que custodiaban la comitiva apretaron el paso ante las quejas y los gritos de
inconformidad y salieron rápidamente de la localidad.
El Gobierno de Díaz-Canel ha sido duramente criticado tras vender alimentos
y materiales de la construcción a los damnificados del tornado. El fenómeno
meteorológico, de más de 300 km/h azotó la capital dejando un saldo de 4
muertos y varias decenas de heridos.
El gobernante ha visitado los lugares afectados por el tornado y alardeó en
Twitter de la unidad del pueblo en torno a "sus dirigentes".
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Este jueves Zenaida Romeu, directora de la prestigiosa Camerata Romeu y
una de las instituciones más apreciadas de la cultura cubana, denunció en su
cuenta de Facebook haber sido expulsada por la Policía de Regla cuando ella y
18 de sus músicos intentaban llevar ayuda a los damnificados.
"No puede admitirse que tantas personas estén impidiendo y frenando un
gesto solidario que es humano, altruista, hermoso, benéfico, espontáneo
propio de lo mejor del ser humano. En lugar de eso nos conminaron a irnos y
nos trataron como delincuentes peligrosas. Es una vergüenza", escribió
Romeu.
Díaz-Canel ha negado a los exiliados cubanos la posibilidad de establecer un
canal de ayuda humanitaria para los damnificados y las autoridades exigen
que las donaciones se realicen a través de una cuenta gestionada por el
Gobierno.
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Los vecinos se quejan de la lentitud de los trámites para recibir el permiso para la
compra de materiales de construcción. (14ymedio)

Cuidar las ruinas, la tarea de muchos
damnificados del tornado
Luz Escobar, La Habana | Febrero 05, 2019
María Elena López lleva más de una semana "con los nervios de punta".
Atrincherada en la parte trasera de su vivienda en Luyanó, La Habana, vio
cómo el 27 de enero las paredes se rajaron y por el techo entró la lluvia a
raudales. Cinco días después, un arquitecto dictaminó que su casa debe ser
demolida por los daños que sufrió aquella fatídica noche.
López vive en la calle Quiroga 169 y el pasado viernes contó a 14ymedio las
causas de una tristeza que comenzó mucho antes de que soplaran aquellos
vientos de 300 Km/h que ese último domingo de enero torcieron la vida de
miles de habaneros.
López pasó años reclamando una vivienda, entre trámites y postergaciones.
Finalmente logró que le otorgaran un local estatal que pudo poner a su
nombre, encargar los planos para una reforma integral y solicitar un subsidio
para comenzar las obras. Sin embargo, las ráfagas del vendaval destrozaron
sus planes.
La ayuda para la reconstrucción que solicitó demoró tanto, que esta
voluntariosa habanera se plantó frente a la oficina del Instituto de Vivienda de
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su municipio. No se movió hasta lograr la madera y los obreros para
apuntalar la fachada del deteriorado local. "Ellos terminaron el trabajo el
miércoles y el domingo pasó el tornado", recuerda.
Esa casualidad le salvó la vida. "Si no llego a reclamar como lo hice, la casa
se nos hubiera venido abajo esa noche con todos nosotros dentro", calcula.
Según datos oficiales, en la capital cubana unas 3.780 viviendas
fueron dañadas por el evento climatológico y 372 de ellas sufrieron
derrumbes totales
Según datos oficiales, en la capital cubana unas 3.780 viviendas fueron
dañadas por el evento climatológico y 372 de ellas sufrieron derrumbes
totales. La casa de López estaba frágil mucho antes de que la furia del
tornado se cebara en la ciudad más poblada de la Isla.
Ahora, la pelea es por preservar el espacio. La mayoría de los propietarios
afectados prefieren no moverse del lugar. El vandalismo y el temor a "perder
por no comparecer" hacen que se mantengan entre las ruinas, mientras
esperan que las autoridades evalúen los daños. Es una tarea de paciencia y
de nervios, donde el que se cansa puede llevar la peor parte.
Así, cobijados en la sombra que proyecta el único muro que queda en pie de
una casa, bajo algún árbol de la acera o protegidos en el portal de un vecino,
los damnificados del tornado aguardan por una inspección gubernamental que
ponga en números el daño que sufrieron y les facilite la compra de materiales
de construcción a precios preferenciales.
Aunque el servicio eléctrico está prácticamente restablecido en las zonas más
afectadas, el inventario de los destrozos apenas acaba de comenzar.
Especialmente aquel que detalla los daños sufridos en la infraestructura
doméstica, muy difíciles de calcular porque incluyen no solo las afectaciones
arquitectónicas sino también la pérdida de electrodomésticos, de útiles
hogareños y de pertenencias personales.
El Gobierno ha advertido que implementará una bonificación para la
compra de materiales de construcción equivalente al 50% del importe
"Me pueden dar una ayuda para comprar cemento pero quién va a ayudarme
a comprar un refrigerador, el colchón que perdí y la ropa que no sé a dónde
fue a parar", lamentaba una madre de dos niños este lunes en Luyanó. "Todo
esto me costó años de trabajo y lo he perdido en unos pocos minutos",
reflexionaba.
El Gobierno ha advertido que implementará una bonificación para la compra
de materiales de construcción equivalente al 50% del importe, pero la
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actuación oficial en otras ocasiones despierta la suspicacia. El tradicional
desabastecimiento de acero, arena y ladrillos, hace temer a los damnificados
del tornado que la solución pueda postergarse por meses o por décadas.
El veredicto de la casa de María Elena fue como un cubo de agua fría:
"hay que demoler"
Con 64 años y el cansancio de quien ha transitado por un camino difícil, María
Elena López asegura que cinco días después del tornado, a su casa "no ha
venido nadie [del Gobierno]". Un arquitecto que inspeccionaba una vivienda
cercana accedió a evaluar sus daños. "Vino y me explicó todo". El veredicto
fue como un cubo de agua fría: "hay que demoler".
"El viernes por la noche se presentó aquí un militar, me puso la mano en el
hombro y me dijo, no se ocupe que su casa se la vamos a hacer, pero yo no
sé ni cómo se llama", lamenta.
"¿Después que demuelan a dónde voy?, cuestiona con un hilo de voz López,
que teme que deba comenzar desde el principio ese camino burocrático que
conoce muy bien. "Tengo que levantar la casa completa pero me dicen que los
papeles del subsidio que una vez me otorgaron pero nunca me dieron están
vencidos", asegura.
Cerca de su vivienda, el Gobierno instaló la Oficina de Trámites para los
damnificados de esa zona de Luyanó. El lunes por la tarde eran muchos los
que llegaban para obtener los documentos que les permitan acceder a un
crédito. Algunos salen complacidos, otros se quejan de la burocracia, porque
cuando "no falta un papel, falta un cuño”.
A la atmósfera cargada por la impaciencia, se le suman las preguntas
que quedan sin respuestas y que nadie sabe evacuar
En el local abundan las caras largas, los gestos nerviosos y las miradas que
no se pierden ningún gesto de los empleados estatales que rellenan los
formularios. A la atmósfera cargada por la impaciencia, se le suman las
preguntas que quedan sin respuestas y que nadie sabe evacuar. "¿Cuándo
comenzarán a reconstruir las casas?". "¿Se podrá acceder con este subsidio a
los materiales de construcción que se venden en las tiendas en pesos
convertibles?" "¿Todos los materiales que se enumeran en la lista, realmente
están disponibles?".
En la improvisada oficina, una jubilada se acercó este lunes a la mesa de los
funcionarios que anotan los datos de los más afectados. "Tengo hijos en el
extranjero pero no quiero llamarlos para esto", cuenta la mujer. "Llevamos
días en que no podemos cocinar ni hacer nada, por suerte los de la iglesia nos
traen comida a diario".
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En un bolsillo de la bata de casa, la única prenda que salvó del tornado, la
mujer lleva un tenedor y una cuchara, lo poco que le queda de lo que una vez
fue su cocina, su casa y su hogar.

Desagües que se atascan, peces que comen plástico y ríos sucios son algunos de los
problemas que generan las botellas hechas con polietileno tereftalato. (14ymedio)

El pomo de plástico nos invade
Zunilda Mata, La Habana | Febrero 07, 2019
Junto a los enseres de cocina, Dagmary tiene varios envases de plástico que
una vez tuvieron refresco. "Estos pomos los usamos para guardar agua o
conservar leche", explica a 14ymedio esta matancera residente en La Habana.
Los llamados "pepinos" forman parte del paisaje doméstico pero también han
invadido las vías públicas, las costas y los campos.
Desagües que se atascan, peces que comen plástico y ríos donde los envases
cubren parte de la orilla son algunos de los problemas que generan en el país
estas botellas hechas con polietileno tereftalato (PET). Aunque en otras
naciones han surgido fuertes campañas para disminuir su presencia, en Cuba
la estrategia para reducirlos no acaba de despegar.
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"Cada mañana cuando llego a poner la caña esto es una nata de pomos
plásticos", lamenta César, un pescador de 48 años que amanece bien
temprano en la entrada de la bahía de La Habana. "Hace unos años tener una
botella plástica era casi un lujo y la familias las guardaban para hacer un
montón de cosas, pero hoy las botan por todas partes", señala.

"He encontrado pequeños peces trabados dentro de estos pomos y una vez
pesqué uno que se había comido un pedazo de tapa", recuerda César.
La FAO confirma que se ha encontrado presencia de microplásticos en
800 especies de moluscos, crustáceos y peces
Un informe de 2016 publicado por la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación (FAO) confirma que se ha encontrado presencia de
microplásticos en 800 especies de moluscos, crustáceos y peces.
Un estudio realizado en Cienfuegos por la bióloga Arianna García Chamero
confirmó la presencia de estos microplásticos en la bahía de Jagua. "Me ha
impactado que sus niveles a veces son similares, incluso superiores, a los
rangos que revelan estudios en ecosistemas de sitios muy industrializados en
el planeta", precisó la científica a la prensa local.
En Cuba está vigente la Ley 1.288 que obliga a todas las entidades estatales
a entregar los desechos, especialmente los plásticos, a las Empresas de
Recuperación de Materias Primas pero la mayoría de estos residuos terminan
en los basureros. En el sector residencial ocurre otro tanto, debido a la falta
de un mecanismo para separar la basura y a la ausencia de una educación
para el reciclado.
Los recolectores particulares hurgan en los contenedores de basura
en la vía pública en busca de estos productos
Los recolectores particulares hurgan en los contenedores de basura en la vía
pública en busca de estos productos para llevarlos a los más de 310 locales
estatales de recogida de materias primas que hay en el país. En las zonas
turísticas también se les ve acopiar botellas de agua dejadas por los visitantes
y las latas de refresco o cerveza.
"Todo lo que nosotros no vemos a tiempo para sacar del latón, termina en los
basureros", explica José Carlos, un jubilado que tras trabajar cuatro décadas
en la empresa del gas dedica sus jornadas a bucear en la basura en busca de
algo que pueda serles útil. "Prefiero buscar las latas y las piezas de metal
porque Materias Primas nos compra por el peso de la mercancía y los
plásticos pesan mucho menos", cuenta.
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"A veces recojo botellas plásticas que no tengan ningún daño, que no estén
escachadas ni sucias para venderlas a productores de yogur que las pagan
bien", comenta. "Pero si no es así no recojo pomos, aunque cuando hay algún
concierto al aire libre y venden botellitas de refresco pequeñas, ese día sí
hago el pan", dice con una sonrisa.
En la Isla no hay restricción para la venta de envases plásticos en
lugares públicos, ni cercanos a parques naturales como sí se ha
implementado en varios países europeos y de América Latina
En la Isla no hay restricción para la venta de envases plásticos en lugares
públicos, ni cercanos a parques naturales como sí se ha implementado en
varios países europeos y de América Latina. Para la mayoría de los cubanos,
una botella plástica sigue siendo un símbolo de estatus o de solvencia
económica en lugar de un problema medioambiental.
"Pasamos de ser un país donde lo único que la gente tenía para guardar algo
eran pomos de cristal –a veces duraban años en una cocina– a que los padres
quieren mandarle cada semana una botellita plástica nueva con agua al niño
en las escuela", opina César, el pescador. "Después, todo eso termina aquí",
señala la basura sobre las aguas de la bahía habanera.
El 2017 quedó instalada una trampa experimental en el río Almendares, al
oeste de la la capital cubana, para atrapar los animales, troncos, botellas de
plástico y restos de envases que flotaban en las aguas. El obstáculo impide
que lleguen hasta la desembocadura pero la recogida de la basura debe
hacerse de manera manual por lo que no es un sistema que pueda aplicarse a
gran escala.
"Un cambio solo puede venir desde la educación, que todas las personas se
involucren no solo limpiando y recogiendo el plástico sino también usando
menos botellas desechables", explica Oliver González, un joven bioquímico
que está promoviendo junto a un grupo de amigos una campaña por "un
litoral libre de plásticos". "Hay que empezar desde las casas porque si la
gente no ayuda desde sus hogares poco se puede hacer”.
"Hemos recorrido varios negocios privados para hablar con los
propietarios y decirles que compren menos agua embotellada",
comenta el joven
"Hemos recorrido varios negocios privados para hablar con los propietarios y
decirles que compren menos agua embotellada para sus clientes y ofrezcan
más agua tratada en los mismos negocios", cuenta. "Pero muchos responden
que los turistas quieren un agua segura y así el ciclo continúa".
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Hace dos años se realizó un estudio para aplicar en Cuba algunas de las
tecnologías de reciclaje que se han probado con éxito en otros países, según
declaró a la prensa oficial Estela Domínguez, vicedirectora general de
negocios de la Unión de Empresas de Recuperación de Materias Primas
(UERMP). El proyecto debe comenzar por La Habana y con la clasificación de
desechos en las propias casas, pero la compleja situación económica de la
Isla ha frenado su puesta en práctica.
"La tarea es titánica y se necesitan recursos de los que ahora no
disponemos, como vender a precios subsidiados los contenedores
domésticos para categorizar los desechos", asegura un funcionario
"Teníamos todo preparado, incluso una campaña de difusión en los medios
nacionales para crear una mayor conciencia y que la gente comiencen por
separar la basura en sus hogares y a usar menos plásticos desechables",
explica a este diario un funcionario de la UERMP que prefirió el anonimato.
"Pero la tarea es titánica y se necesitan recursos de los que ahora no
disponemos, como vender a precios subsidiados los contenedores domésticos
para categorizar los desechos y cambiar conceptos de envasados".
"En el caso de los envases de plástico tenemos un problema porque ha
crecido este tipo de basura con el aumento del turismo, porque se utilizan
mucho para el agua envasada y los refrescos".
"Hay que bajar al pomo plástico del altar en el que lo hemos puesto", dice, "y
hacer ver a los cubanos que trae más problemas que beneficios".
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Los fieles fueron llenando el templo el domingo pasado, en la primera misa celebrada en
la iglesia. (14ymedio)

"Este era un pueblo sin alma y lleno de
recuerdos"
B. K. Guillén/M. Hernández , Sandino| Febrero 01, 2019
Juan Ramos tiene 67 años y no le gusta hablar de su infancia. Pero esta
semana su rostro se ilumina cuando recuerda a su madre. "Si ella hubiera
podido ver esto", dice con los ojos enrojecidos. En el pueblo de Sandino, Pinar
del Río, donde toda la familia fue llevada a la fuerza desde las montañas del
Escambray, acaba de inaugurarse la primera iglesia católica construida en
Cuba desde 1959.
En el cruce de la calle principal y un camino de tierra por donde transitan más
coches de caballos que vehículos con motor, se alza la parroquia del Sagrado
Corazón de Jesús. El inmueble, con capacidad para 200 personas, destaca del
resto del pueblo con su fachada impecable y recién pintada de amarillo. A su
alrededor solo se ven edificios de concreto -que parecen jaulas- y albergan a
cientos de familias que siguen estando etiquetadas como "conflictivas".
"Este era un pueblo sin alma y lleno de recuerdos", asegura Juan a 14ymedio,
mientras se sacude una pelusa invisible de la camisa. Tiene las manos
nudosas del trabajo en la siembra de tabaco, el producto más importante de
esta zona donde vino a parar con apenas 12 años. Juan ha pasado la mayor
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parte de la vida añorando El Pedrero, en Sancti Spíritus, donde pasó su
infancia.
"Allá tenía gallos, una mula con la que paseaba por la montaña y en el patio
de atrás de la casa un pequeño cementerio con todos los perros que había
tenido mi familia", recuerda ahora. Íbamos al pueblo los domingos para asistir
a misa y, de vez en cuando, un sacerdote nos visitaba. "Pero un día llegaron
los milicianos y solo pudimos cargar con la ropa que llevábamos puesta",
cuenta.
Para evitar que los campesinos de la zona suministraran alimento y
ayuda a los "alzados" del Escambray, el Gobierno revolucionario
ordenó sacar en masa a los residentes de esas montañas
Para evitar que los campesinos de la zona suministraran alimento y ayuda a
los "alzados" del Escambray, un grupo de rebeldes que buscaba derrocar a
Fidel Castro a inicios de la década de los 60, el Gobierno revolucionario
ordenó sacar en masa a los residentes de esas montañas del centro de la Isla.
Juan y su familia fueron parte de los deportados que en 1964 fueron llevados
hacia los pueblos cautivos, unas comunidades de las que apenas se podía
salir o entrar.
Según datos revelados en publicaciones del exilio cubano, se calcula que en
total fueron levantados 21 pueblos de este tipo, rodeados por alambradas y
con guardias permanentes a la entrada. Los residentes no podían salir ni
recibir visitas, toda la correspondencia era revisada.
"Vinimos custodiados todo el viaje por milicianos armados y cuando llegamos
aquí mis padres se pusieron muy tristes porque el lugar era feo, bien feo",
apunta Juan. "Estaban empezando a levantarse algunas viviendas que
parecían cajas de fósforo, todas estaban unas muy cerca de otras, no se
podía salir al campo abierto y no había iglesia”.
Entre las cosas que la familia salvó de aquel traslado forzoso, estaba
una cruz de madera que la madre de Juan llevaba en el cuello
Entre las cosas que la familia salvó de aquel traslado forzoso, estaba una cruz
de madera que la madre de Juan llevaba en el cuello. "Esa fue nuestra propia
iglesia por décadas, cada noche la sacábamos y le encendíamos una vela",
detalla. "Había que hacerlo con cuidado porque este pueblo estaba lleno de
informantes". Su hermano logró salir cuando el éxodo masivo del Puerto de
Mariel, en 1980, pero él se quedó.
El pasado domingo, Juan era uno de los muchos feligreses que llenaron la
parroquia en Sandino durante a la misa. El templo se erigió gracias, en parte,
a los fondos donados por los fieles de la Iglesia de San Lorenzo en Tampa,
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Florida, nacida en el exilio cubano, que aportaron 95.000 dólares a la
construcción del edificio.
Otras dos iglesias también han sido autorizadas para comenzar a
construirse, tras la normalización de las relaciones entre el Vaticano y
el Gobierno de Cuba
Otras dos iglesias también han sido autorizadas para comenzar a construirse,
tras la normalización de las relaciones entre el Vaticano y el Gobierno de Cuba
en las últimas décadas.
"Es una felicidad tan grande la que tenemos que es imposible describir. Como
dijo el obispo, una iglesia para un cristiano es como un hospital para un
enfermo", contó a este diario Rosa Martínez, una de las residentes que asistió
a la ceremonia. "Las lágrimas me saltaban de los ojos al ver a mi iglesia
reunida en el tan deseado templo", cuenta, interrumpiéndose por un suspiro.
"En los años que llevo viviendo aquí nunca vi tanta gente junta", comenta
Martínez, quien vivió los tiempos en que "todos sospechaban de todos y
temían hablar de estas cosas". Personas de todo el occidente del país se
trasladaron al lugar a pesar del mal tiempo. La celebración estuvo cargada de
emotivos momentos y algunos asistentes transmitían en vivo a través de
internet para sus familiares fuera de Cuba.
"Las mexicanas de la congregación de las Hermanas Mínimas han tenido una
labor muy importante en esta comunidad", agrega Idania, una octogenaria
que llevó flores al altar de la Virgen de la Caridad emplazado en la nueva
iglesia. Ella prefiere no hablar del tiempo pasado y un rictus de dolor asoma
cuando se le pregunta si es de los residentes que fueron deportados desde el
Escambray. En lugar de eso prefiere concentrarse "en el presente, en el
ahora".
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Segunda Estación de la Policía en Camagüey donde se suicidó Michel Ramírez Acosta de
36 años. (14ymedio)

Alarma en Camagüey tras dos suicidios en
dos calabozos policiales en 33 días
Ignacio De La Paz, Camagüey | Febrero 05, 2019
Salió de su casa el 7 de octubre de 2018 con ganas de fiesta, tomó algunos
tragos y caminó por las calles de Camagüey. Esa fue su última noche con
vida. Pocas horas después Michel Ramírez Acosta de 36 años, se suicidó en
una celda tras ser detenido y conducido a la segunda estación de policía de la
ciudad.
Su muerte se produjo apenas un mes después de la de Sandro Cepeda
Benítez, también durante su arresto en la Unidad de Operaciones de los
Delitos Contra la Seguridad del Estado. Y también en la ciudad de Camagüey.
Dos casos demasiado cercanos en tiempo y espacio, aunque en el primero ya
se ha determinado la responsabilidad de uno de sus custodios.
Ramírez Acosta se suicidó con un cordón que ajustaba su short al cuerpo.
Durante la requisa inicial el subteniente de la Policía Nacional Revolucionaria,
Geobel Pupo Pupo, no detectó la cuerda y lo encerró con ella en el calabozo.
La misma noche de la detención, el camagüeyano reclamó a gritos que lo
liberaran y lo trasladaron a una celda de castigo, donde tampoco recibió
supervisión alguna. Dos horas después se había colgado. Su viuda, Dayexis
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Brito, todavía busca respuestas e insiste en que su esposo "no tenía ninguna
intención suicida".
A finales de diciembre, el Tribunal Militar de Camagüey dictó contra el
subteniente una condena de tres años de privación de libertad en una Unidad
disciplinaria del Ministerio del Interior por el delito de negligencia.
La causa ha sentado un precedente "inusual", según un alto oficial de
la PNR que pidió el anonimato
La causa ha sentado un precedente "inusual", según un alto oficial de la PNR
que pidió el anonimato. "Se ha hecho de esta sentencia algo ejemplarizante
para advertir a los jóvenes policías de la importancia de la revisión del
detenido", agrega.
"La Orden 26 de la Dirección General de la Policía obliga a los carceleros a
una minuciosa requisa de los detenidos", explica el oficial, que considera que
la proximidad con el suicidio de Cepeda Benítez ha hecho saltar la alarma.
"Hemos tenido que dar algunas charlas y seminarios sobre la importancia de
evaluar el estado psicológico del detenido, al menos de manera preliminar",
cuenta el oficial de la PNR.
"Si es la primera vez que está arrestado, si ha ingerido alcohol o si se le ve
especialmente deprimido, hay que redoblar la vigilancia. Además, el
aislamiento no debe aplicarse en estos casos, porque siempre otros detenidos
pueden avisar de un intento de quitarse la vida", detalla.
"Si es la primera vez que está arrestado, si ha ingerido alcohol o si se
le ve especialmente deprimido, hay que redoblar la vigilancia.
Además, el aislamiento no debe aplicarse en estos casos
Sandro Cepeda Benítez, un carpintero de 39 años de edad, se ahorcó en su
celda el 4 de septiembre de 2018 tras dos semanas de detención por el delito
de Actividad Económica Ilícita.
Cepeda Benítez vivía en el poblado de Minas y trabajaba como carpintero en
la Cooperativa 17 de mayo. La policía hizo un registro en su casa y le requisó
cerca de 80.000 CUP, herramientas y muebles de madera. Sus familiares
afirman que durante los interrogatorios, recibió presiones para inculpar a su
entorno.
El carpintero se colgó usando sus propios pantalones pero, a diferencia del
caso de Ramírez nadie ha sido investigado hasta ahora por negligencia.
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"El suicidio carcelario tiene una alta incidencia, especialmente entre los
edades más jóvenes y entre los reclusos que llegan por primera vez a
prisión", cuenta a este diario Julio Ortega, psicólogo jubilado y con tres
décadas de experiencia profesional. "La presión es muy fuerte para muchos
de ellos y no la pueden resistir", detalla a 14ymedio.
Ortega ha tenido varios pacientes que se han autolesionado o intentado poner
fin a su vida. "Me ha tocado tratar a numerosos jóvenes que han hecho un
intento de suicidio mientras estaban en el Servicio Militar Obligatorio y
también a prisioneros que se cortaron las venas o intentaron ahorcarse
mientras se encontraban bajo custodia".
En su experiencia, "la revisión y el cacheo del detenido antes de
llevarlo al calabozo es muy importante para evitar, en buena medida,
este tipo de hechos tan lamentables"
Según el psicólogo, "existe un protocolo claro en cuanto a prisiones y
estaciones policiales para estos casos". En su experiencia, "la revisión y el
cacheo del detenido antes de llevarlo al calabozo es muy importante para
evitar, en buena medida, este tipo de hechos tan lamentables". Cinturones,
cordones de atar los zapatos y cualquier instrumento filo cortante "debe ser
retirado", recuerda.
Una investigación del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y
Microbiología de 2016 destaca que entre los factores de riesgos del suicidio se
incluyen también causas institucionales. El estudio señala "las violaciones
sistemáticas de los derechos fundamentales de los pacientes en centros de
tratamientos de las adicciones al alcohol y otras drogas; cárceles y escuelas
desorganizadas con un marcado clima de violencia".
Cuba tiene una de las tasas más altas de suicidio en América Latina con unas
14,4 muertes autoinfligidas por cada 100.000 habitantes en 2015, según la
Organización Mundial de la Salud.
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El activista Hugo Damián Prieto Blanco fue procesado por el delito de "peligrosidad
predelictiva". (Cortesía)

Crecen las detenciones a los activistas
por el No a la Constitución
14ymedio, La Habana | Febrero 04, 2019
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid,
ha denunciado este lunes la "creciente agresividad de la policía contra los
activistas que se manifiestan pacíficamente por el No a la Constitución"
coincidiendo con la presentación del informe de detenciones arbitrarias
correspondiente al mes de enero.
El número de este tipo de arrestos en el primer mes del año es de 179, una
cifra superior que la proporcionada por la Comisión Cubana de Derechos
Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), que registra 144 en el mismo
periodo de tiempo.
Según el Observatorio, la policía detuvo a decenas activistas que promovían
el No a la Constitución o realizaban actos pacíficos para mostrar su
desaprobación con el texto.
"El gobierno de Miguel Díaz-Canel ha prohibido cualquier alusión al No en los
medios de comunicación y persigue policialmente a los activistas que intentan
pedir el voto negativo en absoluta desventaja de medios y recursos", dice el
organismo en una nota de prensa.
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"El Estado está aplicando su poderosa maquinaria propagandística y policial
para aplastar cualquier disidencia en torno a la nueva Constitución. Por tanto,
reiteramos que el referéndum del 24 de febrero no cuenta con las mínimas
garantías democráticas. Alertamos a la comunidad internacional sobre la
inminencia de nuevos episodios represivos contra la sociedad civil
independiente, en la medida en que se acerca el referéndum y a tenor de la
crítica situación de la ciudad de La Habana, después del paso del destructivo
tornado", denunció Alejandro González Raga, director ejecutivo del
Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
La red de observadores que proporciona datos a la organización
desde la Isla contabilizó 94 acciones represivas contra mujeres y 85
contra hombres
La red de observadores que proporciona datos a la organización desde la Isla
contabilizó 94 acciones represivas contra mujeres y 85 contra hombres,
siendo La Habana, Matanzas y Villa Clara las provincias más afectadas.
El OCDH también ha expresado su preocupación por la respuesta del
Gobierno, dificultando o impidiendo el acceso de la ayuda humanitaria civil a
las zonas afectadas por el tornado del domingo 27 de enero en La Habana.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional también
hizo públicos sus datos de este enero hoy, y advierte, en su informe, de la
permanencia del hostigamiento y las agresiones físicas contra los activistas
cubanos, "orquestados por la poderosa y ubicua policía política secreta".
Este número de arrestos, "generalmente de corta duración", es inferior a la
reportada en diciembre pasado, cuando la CCDHRN recibió denuncias de 244
detenciones arbitrarias. El informe incluye también "21 casos de
hostigamiento y 4 agresiones físicas, que se achacan a la actuación de la
Seguridad del Estado, "instrumento de control social e intimidación
ampliamente utilizado por el régimen”.
La organización transmite su preocupación por "el prolongado
internamiento del líder político democristiano Eduardo Cardet"
La organización transmite su preocupación por "el prolongado internamiento
del líder político democristiano Eduardo Cardet, quien debió ser excarcelado,
de manera anticipada, desde hace meses". El rostro más visible del
Movimiento Cristiano Liberación (MCL) forma partede los más de "cien
prisioneros políticos sometidos a condiciones infrahumanas", precisa el
informe.
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En el texto, la CCDHR también lamenta la condena contra Hugo Damián
Prieto, quien fue encarcelado por un año por el delito de "peligrosidad
predelictiva". La organización advierte que el opositor "sufre de diversas
dolencias en su sistema digestivo, contraídas en diversos internamientos
carcelarios" anteriores.
Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
han denunciado la ley cubana por castigar con penas de uno a cuatro años de
prisión a los ciudadanos por un supuesto delito que todavía no han cometido,
según los artículos 73 al 84 del Código Penal.
A lo largo de 2018 la CCDHRN contabilizó 2.873 arrestos arbitrarios en la Isla,
unos 240 al mes. La entidad independiente denunció además el acoso a los
activistas que solo "trataron de ejercer elementales derechos civiles y
políticos".
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Los obispos cubanos criticaron el "el carácter absoluto de la ideología marxistaleninista" en la Constitución. (COCC)

Los obispos cubanos lamentan que la
Constitución excluya "el derecho a la
pluralidad"
14ymedio, La Habana | Febrero 04, 2019
Los obispos cubanos publicaron este domingo un mensaje en el que critican la
nueva Constitución por considerar que "excluye el ejercicio efectivo del
derecho a la pluralidad de pensamiento". La Carta Magna, que será sometida
a referendo el próximo 24 de febrero, solo reconoce "una ideología única",
apunta el texto.
Los miembros de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC)
advierten de que en el preámbulo de la Constitución se dice que "solo en el
socialismo y en el comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena". Una
frase que, opinan, excluye "otras visiones sobre el hombre, la sociedad y el
universo que no asumen la ideología marxista-leninista".
Los prelados recuerdan que José Martí definió a una Constitución como "una
ley viva y práctica que no puede construirse con elementos ideológicos" y
llaman a que la pluralidad sea "salvaguardada" en la Carta Magna que
sustituirá a la actual, vigente desde 1976.
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El mensaje de los religiosos celebra que en el artículo 15 se haya agregado
que "el Estado cubano es laico", de manera que respeta "el derecho que tiene
cada persona a creer, vivir y manifestar los valores que corresponden a su
fe". Sin embargo, apuntan a que esa definición entra en contradicción con el
preámbulo donde se subraya "el carácter absoluto de la ideología marxistaleninista”.
Una de las primeras acciones tomadas por el Gobierno revolucionario
tras la llegada al poder de Fidel Castro fue la expropiación de los
centros docentes que eran administrados por diferentes órdenes
religiosas
"La libertad de practicar la religión propia no es la simple libertad de tener
creencias religiosas sino la libertad de cada persona a vivir conforme a su fe y
de expresarla públicamente, teniendo por límite el respeto al otro", recuerdan
los obispos. Para lo cual, la Iglesia debe tener acceso a la enseñanza,
"construir edificios" y "adquirir y poseer bienes adecuados para su actividad".
Una de las primeras acciones tomadas por el Gobierno revolucionario tras la
llegada al poder de Fidel Castro, en enero de 1959, fue la expropiación de los
centros docentes que eran administrados por diferentes órdenes religiosas.
Entre ellos eran muy reconocidos en la Isla los colegios de los Hermanos de
La Salle y los que gestionaban los hermanos Marista.
Desde hace seis décadas, el Estado mantiene el control total de la enseñanza
primaria, secundaria y universitaria, y oficialmente no se permiten colegios ni
universidades católicas. Los cubanos solo pueden tomar cursos de
informática, teología, diseño gráfico, inglés o administración de empresas
gestionados por las parroquias de la Isla.
Tras la visita a la Isla del papa Juan Pablo II en enero de 1998, las
autoridades cambiaron la Constitución para convertir a Cuba de un Estado
ateo a uno laico, un gesto que abrió la puerta a una mayor libertad religiosa,
tras largos años de intolerancia atea, persecución y castigo para los fieles.
En el acápite del mensaje dedicado al matrimonio y la familia, los
obispos aprecian que se haya eliminado la definición de "matrimonio
como la unión entre dos personas"
En el acápite del mensaje dedicado al matrimonio y la familia, los obispos
aprecian que se haya eliminado la definición de "matrimonio como la unión
entre dos personas", que proponía el anteproyecto de la Constitución en su
artículo 68 pero señalan que en los actuales artículos 81 y 82 "se abre el
camino para que, en el futuro se reconozca como matrimonio la unión de
personas del mismo sexo con todas sus prerrogativas".
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"Lamentamos que no ha habido cambio sustancial en lo referente al
matrimonio y a la familia", agregan y critican también que la nueva Carta
Magna no reconozca que "la familia tiene una función original e insustituible
en la educación de los hijos" que incluye el poder "escoger el tipo de
educación" que recibirán.
Los prelados abordan los aspectos económicos detallados en el texto
constitucional y alaban que se haya incluido el reconocimiento a la
propiedad privada
Para concluir, los prelados abordan los aspectos económicos detallados en el
texto constitucional y alaban que se haya incluido el reconocimiento a la
propiedad privada, pero sugieren que lo expuesto "en relación a la inversión
extranjera debe ser extendido al ciudadano cubano".
Los obispos exhortan a que "cada ciudadano, con su voto responsable y desde
su conciencia, contribuya a la edificación de una sociedad en la que todos los
cubanos nos sintamos respetados en nuestros derechos". Este ejercicio debe
dirigirse a garantizar "una vida digna y próspera con la participación de todos
sin exclusión".
Este es el segundo mensaje de los obispos sobre la Carta Magna en menos de
cuatro meses. En el anterior, fechado en octubre de 2018 deslizaba varias
críticas al texto constitucional que estaba aún en proceso de elaboración. En
aquella ocasión los prelados enfatizaban que la Constitución "debe reflejar las
características de la sociedad", pues determina la vida de los ciudadanos, su
futuro, convivencia y su "participación en la toma de decisiones" del país.
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Lo prolongado del encierro de Eduardo Cardet ha generado pronunciamientos de
organizaciones internacionales como Amnistía Internacional. (oswaldopaya.org)

Eduardo Cardet recibe su primera visita tras
pasar al régimen de "mínima severidad"
14ymedio, La Habana | Febrero 07, 2019
Yaimaris Vecino, esposa de Eduardo Cardet, visitó este martes por primera
vez al coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación y preso de
conciencia en centro penitenciario al que fue trasladado, en régimen de
mínima severidad, el pasado viernes 1 de febrero por las autoridades. Este
régimen se aplica en lugares abiertos, o sea, campamentos de trabajo, según
la legislación vigente.
La visita fue "bastante bien", según explicó Vecino a 14ymedio, que considera
que en la nueva cárcel han mejorado las condiciones de vida de Cardet. "Ahí
está mejor en todo: en la ventilación, en la alimentación, hay menos
hacinamiento... A ese lugar le llaman La Aguada", explicó.
"Él de ánimo está un poquito más tranquilo, allí también está bajo candado,
tampoco es que anden libres. Sigue preso, pero ha tenido una ligera mejoría
en sus condiciones", aclaró Vecino.
Aunque Cardet tiene la posibilidad de trabajar, hasta el momento no ha
podido hacerlo por la falta de documentación que está en vías de
solucionarse. "Pronto tendrá eso resuelto", dijo Vecino.
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El nuevo régimen penitenciario permitirá a Cardet pasar algunos fines de
semana en casa con su familia, aunque para que llegue ese momento deberá
estar a prueba durante 60 días antes de recibir el primer pase.
"Ahora puedo ir a verlo cada quince días, todo es más flexible. Las llamadas
también, allí pueden llamar cada vez que quieran", destacó su esposa.
Los abogados de Cardet, según añadió Vecino, han vuelto a solicitar su
libertad condicional. "Esta es la cuarta vez, pero antes el tribunal se la
negaban objetando que él no estaba en un régimen de mínima, al
desaparecer esa condición no hay razón para que no accedan a dársela. Ojalá
todo termine bien y pronto".
"Ahora puedo ir a verlo cada quince días, todo es más flexible. Las
llamadas también, allí pueden llamar cada vez que quieran"
El código penal cubano establece que el recluso puede "recibir el beneficio de
la libertad condicional" tras haber purgado parte de su condena y mostrar un
buen comportamiento o cuando "por los antecedentes del caso, sea
presumible que los fines de la sanción pueden alcanzarse sin su ejecución o
con sólo su ejecución parcial".
Cardet, nacido en 1968 y médico de profesión, fue detenido violentamente en
noviembre de 2016, cinco días después de la muerte de Fidel Castro, acusado
de un delito de atentado contra la autoridad y condenado a tres años de
cárcel en 2017 por el Tribunal Provincial de Holguín. La organización Amnistía
Internacional tiene hasta cinco testigos que afirman que fue el opositor quien
recibió un empujón por parte de los policías que lo arrestaron.
El pasado año, en una ceremonia celebrada en Miami Cardet fue declarado
ganador del Premio Libertad Pedro Luis Boitel. AI declaró a Eduardo Cardet
"prisionero de conciencia" y son varias las campañas que ha lanzado para
hacer llamados de acción urgente por su "liberación inmediata e
incondicional".
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Los familiares de Juan Bosco Rivas Martínez mostraron pruebas realizadas en el
hospital. (Confidencial)

"¡Disparaban con precisión: a matar!"
Wilfredo Miranda Aburto, Managua | Febrero 06, 2019
El proyectil impactó a Juan Bosco Rivas Martínez abajo del entrecejo, en
medio de los dos ojos, donde le nacía el tabique nasal. Un disparo preciso. El
joven de 23 años se agachaba a recoger una piedra cuando fue alcanzado por
la bala. Cayó de espalda y su cabeza impactó sobre el pavimento. No sabe
cuánto tiempo estuvo inconsciente, pero cuando volvió en sí sentía que se
ahogaba.
"Sentía además un gran dolor de cabeza. Como que la cabeza me iba a
estallar", recuerda Rivas Martínez un mes y dos días después que fue herido,
el sábado 21 de abril en las inmediaciones del barrio San Miguel de la ciudad
de Masaya.
El estudiante de secundaria fue llevado por sus compañeros de trinchera al
hospital público Humberto Alvarado, donde los doctores no querían atenderlo
al ser ingresado. Los quejidos del joven obligaron a los médicos a actuar. Le
tomaron una radiografía y determinaron "que fue herido por una pedrada".
Pero un otorrinolaringólogo –el único que "se portó bien con mi hijo",
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denuncia la madre Ana María Martínez– se escandalizó al ver la placa
radiográfica.
"El otorrino me dijo que lo que tenía era una bala", narra Rivas Martínez en su
pequeña vivienda en Masaya. Un proyectil de 23 milímetros de AK, que quedó
alojado a un milímetro del agujero magno, el conducto por el que pasan las
terminaciones del sistema nervioso central, y que conectan el cerebro con la
médula espinal. Es "un milagro" que esté vivo para los médicos que lo
atendieron.
Rivas Martínez cuenta la historia en una mecedora; al lado tiene una
papelera repleta de papel higiénico. De forma constante se limpia los
fluidos que salen de su nariz
Rivas Martínez cuenta la historia en una mecedora; al lado tiene una papelera
repleta de papel higiénico. De forma constante se limpia los fluidos que salen
de su nariz. Aunque se recupera favorablemente, el daño es irreversible. El
tabique nasal y el pómulo derecho fueron destrozados por el disparo.
"Soy una prueba viviente de la represión. Los francotiradores que estaban en
el Mercado de Artesanías nos disparaban a matar", afirma el joven artesano
que ya no podrá practicar más boxeo. Rivas Martínez es de los pocos que
quedaron con vida tras recibir disparos certeros durante la represión de abril
por parte de la Policía Nacional y las fuerzas paramilitares del régimen de
Daniel Ortega y Rosario Murillo. Su nombre por poco acaba en la lista de 76
muertos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
afirma le fue entregada por el Gobierno.
El caso de Rivas Martínez ilustra a cabalidad el patrón de los disparos contra
los manifestantes: heridas letales en cabezas, cuellos y tórax. Los heridos por
arma de fuego más graves han sido llevados al Hospital Antonio Lenin
Fonseca, en Managua. La unidad de neurocirugía ha estado repleta. Pacientes
que llegan con cráneos perforados, cuarteados y, algunos, con muerte
cerebral.
Las tomografías revelan disparos precisos en las frentes, parietales,
temporales y occipitales de las víctimas
Confidencial tiene en su poder 19 tomografías realizadas en el Lenin Fonseca,
de las cuales 15 corresponden a pacientes heridos con armas de fuego en la
cabeza. Al menos ocho de ellos fallecieron, según los médicos consultados.
Sus identidades han sido confirmadas por este medio de comunicación y el
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Las tomografías revelan disparos precisos en las frentes, parietales,
temporales y occipitales de las víctimas. Otros en las regiones cervicales y del
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tórax. Cráneos estallados, desplazamientos de la línea media cerebral,
inflamaciones y hemorragias graves. Salvarse de esas lesiones es muy difícil.
Los impactos de bala presentan en su mayoría orificios de entrada y salida.
Trayectorias que dejan una estela de destrucción en la masa cerebral. En las
tomografías pueden verse como un surco gris abierto por el proyectil que
deja, en algunos, esquirlas de plomo o de hueso desperdigadas. Balas
poderosas.
Confidencial consultó a un médico especializado en balística para
obtener su análisis sobre las tomografías del Lenin Fonseca. "Según
lo que veo, disparaban con 'precisión científica': ¡directo a matar!"
Confidencial consultó a un médico especializado en balística para obtener su
análisis sobre las tomografías del Lenin Fonseca. "Según lo que veo,
disparaban con 'precisión científica': ¡directo a matar!", sostiene el doctor,
que solicita mantener su identidad en el anonimato por seguridad. Este
médico vio muchas heridas parecidas cuando prestaba servicio durante la
guerra en los ochenta.
"Son balas de alto poder. Son fusiles, armas de guerra. Estas no son pistolas",
asegura un experto en balística.
"Jefferson Flores Medrano. 25 años. Trayectoria de la bala de arriba hacia
abajo. Entró frontal y salió parietal occipital. Herida tangencial de una bala de
alto poder, porque fracturó en múltiples pedazos el cráneo a lo largo de la
trayectoria. Un estallamiento craneal", detalla el doctor mientras analiza las
tomografías. El daño óseo puede observarse mejor cuando el médico ordena
al software mostrar la tomografía en 3D: Cráneos astillados, resquebrajados,
pómulos dinamitados…
El doctor no puede determinar el proyectil que asesinó a Flores
Medrano porque no está. Traspasó la cabeza, pero no duda que es una
bala de fusil
El doctor no puede determinar el proyectil que asesinó a Flores Medrano
porque no está. Traspasó la cabeza, pero no duda que es una bala de fusil
como en la mayoría de las víctimas. En el caso de José Alfredo Leiva fue
disparo de AK-47, y en el de Nesker Velázquez escopeta. En el de Kevin
Dávila López se trata de un balín circular de 1.85 centímetros de diámetro.
"Es un orificio circular. Esta munición no se encuentra en ninguna armería. Es
un balín especial de uso exclusivo de fuerzas policiales. La esfera metálica
entró en la región fronto-temporal derecha y quedó alojado en la región
fronto-parietal izquierdo", dictamina el experto. El balín puede verse alojado

!3 0

8 DE FEBRERO DE 2019

!

en el cerebro. Al ser un proyectil de menor potencia, el doctor cree que el
disparo fue ejecutado a una distancia no tan alejada.
La tomografía de Darwin Medrano, realizada el 22 de abril a las 10:42 de la
noche en el Lenin Fonseca, revela una trayectoria de bala de arriba hacia
abajo. Entró por la nariz y terminó en la base izquierda del cráneo, muy
parecido al caso de Rivas Martínez en Masaya.
Las trayectorias de balas de arriba hacia abajo hacen conjeturar a las
víctimas y sus familiares de que la policía usó francotiradores
Las trayectorias de balas de arriba hacia abajo hacen conjeturar a las víctimas
y sus familiares de que la policía usó francotiradores. En Estelí, las madres de
Orlando Pérez y Franco Valdivia sostienen que los tiradores estaban ubicados
en la sede de la alcaldía municipal de esa ciudad. Ambos universitarios fueron
heridos de forma mortal en el tórax y en el rostro respectivamente.
Ante la falta de autopsias a las víctimas de la represión por parte del Estado,
las tomografías del Lenin Fonseca aportan información valiosa para el
esclarecimiento de los crímenes.
Eliecer Aguirre Centeno fue asesinado en Sébaco el 14 de mayo, después que
Monseñor Rolando Álvarez sacara la procesión del Santisimo. El disparo le
fracturó totalmente el cráneo, como puede apreciarse en la tomografía.
"Quien le dispara a mi hermano estaba en una posición privilegiada. Se pudo
encontrar en lo alto. La trayectoria de la bala es de izquierda hacia derecha,
ingresando por el ojo izquierdo y queda alojada en la parte derecha",
denunció Francis Valdivia, hermana de Franco, después que la víctima fue
exhumada para realizarle la autopsia.
Los testimonios ciudadanos en Managua también coinciden con el uso de
francotiradores "en el Estadio Nacional de béisbol", uno de los cuales,
supuestamente, cegó la vida de Álvaro Conrado. El niño de 15 años fue herido
en el cuello.
Confidencial recolectó además decenas de testimonios sobre
francotiradores en la ciudad de Matagalpa el 15 de mayo
Confidencial recolectó además decenas de testimonios sobre francotiradores
en la ciudad de Matagalpa el 15 de mayo, cuando la policía reprimió con
violencia. Los enfrentamientos dejaron tres muertos. Ciudadanos y
universitarios denunciaron la presencia de francotiradores en los cerros El
Calvario, Apante y San Francisco que circundan la cuidad.
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En esa jornada fue asesinado José Alfredo Urroz Jirón, un docente de 28
años. Esta muerte fue atribuida a "grupos vandálicos de la derecha" por el
alcalde Sadrach Zeledón. Según el régimen Ortega-Murillo, los tranques en la
carretera impidieron que la ambulancia llegara más rápido al Lenin Fonseca
para evitar la muerte del profesor.
"No se salvaba nunca de ese disparo. Eso es una bala de alto poder porque no
quedó en la cabeza. Balas de ese calibre solo las tiene la Policía", insiste el
experto en balística.
El informe preliminar de la CIDH recoge denuncias sobre la presencia
de francotiradores en el Estadio Nacional Dennis Martínez y en
Matagalpa
El informe preliminar de la CIDH recoge denuncias sobre la presencia de
francotiradores en el Estadio Nacional Dennis Martínez y en Matagalpa. El
organismo concluyó que "estos graves hechos indican la posibilidad de que se
habrían registrado ejecuciones extrajudiciales".
"La CIDH considera que la fuerza potencialmente letal no puede ser utilizada
meramente para mantener o restituir el orden público. Solo la protección de
la vida y la integridad física ante amenazas inminentes puede ser un objetivo
legítimo para usar dicha fuerza. Nicaragua debe implementar en forma
inmediata mecanismos para prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza
letal como recurso en las manifestaciones públicas", exhorta el informe
preliminar.
Después que el otorrinolaringólogo vio la bala que Juan Bosco Rivas Martínez
tenía en la cabeza, otros médicos le realizaron un taponamiento nasal
anterior y posterior para contener el profuso sangrado. El procedimiento fue
realizado sin anestesia, algo considerado como "crueldad" por un doctor
consultado por Confidencial.
Los alaridos de dolor del joven fueron escuchados por su madre Ana
María Martínez en la entrada de la emergencia del hospital público de
Masaya
"Como la anatomía de su cara estaba destrozada, con mayor razón el
paciente debió ser sedado. Porque sin anestesia es realizar un procedimiento
a ciegas y bajo el peligro que las esquirlas del hueso le afectaran el ojo. Sin
duda fue cruel", explica el médico.
Los alaridos de dolor del joven fueron escuchados por su madre Ana María
Martínez en la entrada de la emergencia del hospital público de Masaya. La
madre asegura que un policía vestido con chaqueta negra tomaba fotos y
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apuntaba en una libreta los nombres de los heridos que llegaban al centro
hospitalario.
Martínez insistió al portero para que la dejaran ingresar a emergencias. Allí
estaba su hijo retorciéndose en la camilla. "Su rostro estaba monstruoso, su
ojo casi salido", narra madre. Al siguiente día, tras vomitar sangre toda la
madrugada, los médicos del Hospital Humberto Alvarado le realizaron otro
taponamiento en el quirófano. Esta vez sí fue sedado.
El joven pasó una semana en una camilla en el hospital sin mayores
atenciones y con el mismo taponamiento nasal
El joven pasó una semana en una camilla en el hospital sin mayores
atenciones y con el mismo taponamiento nasal. Su condición empeoraba. Los
familiares estaban desesperados. Escucharon que el Hospital Vivian Pellas
estaba atendiendo de manera gratuita a los heridos de la masacre de abril. El
padrastro de Rivas Martínez, Lester Ruíz, acudió al hospital capitalino, donde
los médicos le respondieron de inmediato. Rivas Martínez fue trasladado sin
oposición médica en Masaya. Su epicrisis decía "contusión por piedra" y no
por bala, reclamaron sus familiares.
Doctores que arriendan espacios en el Vivian Pellas conformaron un grupo
para atender heridos. Ellos recibieron a decenas de personas, entre ellos
heridos con balas en la cabeza. Iguales a los del Lenin Fonseca. Los doctores
independientes quedaron sorprendidos al ver el estado de Rivas Martínez. De
inmediato le realizaron un procedimiento endoscopio para identificar las
lesiones. Vieron que era imposible operar al joven. Extraer la bala de AK-47,
tan cerca de la estructura vital del hueso magno, podía causarle la muerte o
dejarlo cuadrapléjico. Tuvieron que dejársela.
Los doctores del Vivian Pellas le colocaron un taponamiento nasal más
sofisticado a Rivas Martínez. "Volví a respirar por la nariz. Fue un alivio, como
cuando respirás por primera vez cuando nacés", compara el joven.
El acompañamiento médico en el Vivian Pellas ha seguido para esta víctima
que se declara "prueba viviente" de la represión. Rivas Martínez mejora en su
casa de habitación en Masaya. Su estado psicológico es frágil. Aunque no
sabe lo que pasó a su alrededor mientras estuvo tumbado en el pavimento, si
sabe que vio a su novia embarazada durante la inconsciencia.
"Ella me agarró la mano. Me dijo: 'no te vayas, acordáte que viene este
chavalo'. Eso me hizo aferrarme", dice Rivas Martínez con los ojos llorosos,
añorando a su hijo que está por nacer. En su nariz queda la cicatriz del
impacto de Ak-47.
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Un camión y un contenedor bloquean el puente, según imágenes compartidas por
usuarios en las redes sociales.

Los 2.000 generales de Venezuela son "el
centro de gravedad" de Maduro
EFE, Caracas | Febrero 06, 2019
El jefe del Comando Sur de EE UU, el almirante Craig Faller, subrayó este
jueves que Venezuela cuenta con 2.000 generales, "más que toda la OTAN
combinada", y son quienes constituyen "el centro de gravedad" del Gobierno
de Nicolás Maduro.
"Venezuela tiene 2.000 generales, más que toda la OTAN combinada", afirmó
Faller en una comparecencia ante el comité de Servicios Armados del Senado.
"Y la mayoría", subrayó el almirante, "están a sueldo de Maduro" por lo que
suponen "su centro de gravedad”.
En este sentido, Faller indicó que "gran parte de ellos" están implicados en
redes de clientelismo, incluido el tráfico de drogas y los ingresos petroleros,
con los que, agregó, Maduro "compra su lealtad".
Frente a los militares de alto rango, señaló el almirante, se encuentran las
tropas que pasan hambre "al igual que el resto de la población" venezolana.
Sobre las posibilidades de que empeore la situación que vive el país
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suramericano, Faller insistió en que las Fuerzas Armadas estadounidenses
"están preparadas para proteger al personal e instalaciones diplomáticas en
Venezuela"
Este miércoles, John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional del presidente
de EE UU, Donald Trump, ofreció una exención de sanciones a aquellos
generales y militares venezolanos de alto rango que rompan con Maduro.
Frente a los militares de alto rango, señaló el almirante, se
encuentran las tropas que pasan hambre
Aunque ha habido algunas deserciones, se han limitado a rangos intermedios,
y el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, ha recalcado el
respaldo del estamento castrense a Maduro.
Por su parte, el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, integrado
por una docena de naciones europeas y latinoamericanas, acordó este jueves
en Montevideo enviar representantes para reunirse con las partes en ese país,
en el cual reconoció que la crisis humanitaria se "profundiza".
En una declaración firmada por casi todos los países participantes, el grupo
dijo que continuará trabajando por "establecer las garantías necesarias para
un proceso electoral creíble en el menor tiempo posible".
También trabajará por "permitir la entrega urgente de asistencia de acuerdo a
los principios internacionales de ayuda humanitaria".
De acuerdo al documento, a efectos de implementar ambas metas, el grupo
"enviará una misión técnica" a Venezuela.
Además convocará nuevamente a una reunión ministerial a comienzos de
marzo para analizar el desarrollo del proceso.
La declaración fue suscrita por la Unión Europea (UE), Uruguay, Costa Rica,
Ecuador, España, Italia, Portugal, Holanda,Suecia, Alemania, Francia y el
Reino Unido.
En una declaración firmada por casi todos los países participantes, el
grupo dijo que continuará trabajando por "establecer las garantías
necesarias para un proceso electoral creíble"
México y Bolivia, que también participaron de la reunión de Montevideo, no
suscribieron la declaración final.
El documento hace alusión a la "severidad de la crisis actual en Venezuela y
de su impacto en la región" y de la "difícil situación de su pueblo".
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El grupo, creado a finales de enero pasado, dijo que "apunta a forjar un
abordaje internacional común para apoyar una resolución pacífica, política,
democrática y propiamente venezolana, excluyendo el uso de la fuerza, a
través de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles, de
acuerdo a la Constitución venezolana".
Sostuvo que "para que Venezuela pueda superar la crisis es crucial restaurar
la plena democracia, el estado de derecho, la separación de poderes y el
respeto por el mandato constitucional de las instituciones del país, más
particularmente de la Asamblea Nacional (Parlamento)".
El grupo destacó que "las libertades fundamentales y los derechos humanos
de todos los venezolanos deben ser respetados" y deploró los muertos y
heridos causados por el excesivo uso de la fuerza".
"En su primera reunión el grupo analizó la situación de Venezuela y discutió
sobre cómo el grupo podría ayudar para encontrar un camino pacífico que
pueda conducir a la celebración de nuevas elecciones presidenciales con todas
las garantías necesarias", indica la declaración.
Las autoridades venezolanas bloquearon con obstáculos y tropas el
puente fronterizo Tienditas, mientras que en el lado colombiano hay
policías
Asimismo, reconoció "la crisis humanitaria que se continúa profundizando día
a día, afectando a millones de venezolanos".
En este sentido, expresó su compromiso de desplegar más asistencia en
áreas de necesidad y coordinar su entrega en conjunto con la Agencia de
Naciones Unidas para los Refugiados.
Las autoridades venezolanas bloquearon con obstáculos y tropas el puente
fronterizo Tienditas, mientras que en el lado colombiano hay policías,
miembros de Migración Colombia y de la Unidad Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres (UNGRD) que planifican la entrega de la ayuda.
Ante esta situación, Guaidó ordenó a las Fuerzas Armadas que permitan el
ingreso al país de la ayuda humanitaria, que además de Cúcuta será enviada
por la frontera con Brasil y desde una isla caribeña.
Guaidó ordenó a las Fuerzas Armadas que permitan el ingreso al país de la
ayuda humanitaria, que además de Cúcuta será enviada por la frontera con
Brasil y desde una isla caribeña
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Aunque el puente de Tienditas acapara toda la atención en la frontera
colombo-venezolana, el subcomandante de la Policía de Cúcuta, coronel
Francisco Gélvez, aseguró que esa institución sigue vigilando lo que pasa en
los más de 100 kilómetros limítrofes que están bajo su jurisdicción. "Esto es
un tema de rutina donde pasamos revista a nuestro servicio de Policía, no es
nada diferente a la dinámica normal", aseveró el coronel Gélvez.
En las cercanías de Tienditas el movimiento se mantiene como todos los días,
salvo por unos curiosos se han acercado a mirar si pasa algo más allá de la
cerca de aluminio que impide el acceso al puente desde que fue concluido, en
2016, ya que nunca fue puesto en servicio. Algunos de ellos son venezolanos
que viven en Cúcuta y buscan que se les entregue la ayuda humanitaria, ante
lo cual el Gobierno colombiano ha recalcado que no deben permanecer en el
lugar porque la asistencia está dirigida a quienes están del otro lado de la
línea limítrofe.
"Las instituciones colombianas mantienen los programas de asistencia
humanitaria que se vienen adelantando con los migrantes venezolanos que ya
se encuentran en nuestro país y (...) hacen un llamado para que la población
venezolana no se desplace hacia Cúcuta ni a ninguna zona de frontera con el
fin de recibir ayudas", señaló la UNGRD en un boletín.
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Maduro juró su cargo con una fuerte oposición interna y exterior, que no reconocen su
mandato. (EFE/Cristian Hernandez)

¿Qué hará Cuba?
Carlos Alberto Montaner, Miami | Febrero 03, 2019
El régimen de Maduro se hunde. ¿Qué hará Cuba? Según una encuesta
reciente el 83.7% de los venezolanos quiere salir urgentemente de ese señor
obeso y atontado. Prefiere al ingeniero Juan Guaidó. A Maduro sólo lo
respalda un 4.6%. El resto no responde o no sabe.
Guaidó, tiene la clara preferencia de la sociedad, el apoyo de más de 50
países democráticos y de los organismos internacionales más acreditados: la
OEA, el BID, el Parlamento Europeo, el Grupo de Lima. Maduro, en cambio,
sólo tiene el respaldo de Irán –otro apestado-, Rusia, China,Turquía, Bolivia,
Cuba, Nicaragua, El Salvador y la algarabía de las narcoguerrillas colombianas
acampadas en Venezuela: las FARC y el ELN.
Repito: ¿qué hará Cuba? Los operadores políticos cubanos coinciden con este
análisis, pero eso sólo aparece en los papeles (no tan) secretos que envían
casi diariamente a La Habana en valija diplomática. No se fían de los
teléfonos ni de Internet ni de los mensajes cifrados. Mientras tanto, Rogelio
Polanco, el embajador cubano ante Venezuela, les pide a los chavistas que
resistan. Lo acaba de hacer en la inauguración de la cátedra universitaria
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"José Martí-Fidel Castro" en la Universidad Nacional Experimental Simón
Rodríguez, en el Petare. Cuba, ha dicho, ha podido resistir el asedio de
Estados Unidos durante décadas. Venezuela puede lograr los mismos
resultados si cava trincheras y pone rodilla en tierra. La orden es resistir.
Cuba, heroicamente, está dispuesta a pelear hasta el último venezolano.
Polanco sabe que lo que dice no es cierto, pero no ha sido colocado en esa
posición para decir la verdad, sino para tratar de salvar la ayuda y los
subsidios a la Isla. Ésa es su misión. Es un periodista vinculado a la
Inteligencia convertido en diplomático, y no un profesor de ética. Sólo que se
le ve la incomodidad por el desencuentro entre lo que realmente cree y lo que
se ve obligado a decir. Polanco no ignora que el nivel de caos y desorden en
Venezuela es mucho mayor que en Cuba.
Maduro, como a casi toda la estructura de poder cubana, le parece un
idiota, pero está obligado a sonreírle
Maduro, como a casi toda la estructura de poder cubana, le parece un idiota,
pero está obligado a sonreírle. La inflación es de varios millones anuales. El
desabastecimiento es absoluto. La falta de medicinas bordea la criminalidad.
El índice de asesinatos es altísimo. Es más probable morir violentamente en
Caracas que en el Kabul de los afganos. A lo que se agrega la decisión de
Estados Unidos de enterrar la dictadura de Maduro antes que el desguace y el
éxodo descontrolado de Venezuela afecte aún más a toda la región.
La dictadura cubana, desde la muerte de Kennedy, ha sido consentida por
Washington. Primero por la protección de la URSS, luego por la convicción
generalizada de que estaba condenada a desaparecer y no valía la pena
arriesgarse para tratar de liquidarla. Eso lo escuché numerosas veces en
Estados Unidos. Ante la incertidumbre de una caída estrepitosa, prevalecía la
idea de no hacer nada por temor a un éxodo desbordado y al costo tremendo
de reconstruir un país sometido a décadas de incuria comunista. ¿Para qué
matar un mosquito a cañonazos si morirá a corto plazo?. Clinton, incluso, le
concedió veinte mil visas anuales a Castro para aplacarlo. Era la válvula de
escape. No había prisa. En el fondo, existía la secreta aspiración de que fuera
a otra administración a la que le tocara pechar con el inevitable fin del
castrismo.
Esa actitud nada tiene que ver con el comportamiento activamente
hostil del Gobierno de un Donald Trump decidido a apretarle las
clavijas financieras a la dictadura de Maduro hasta lograr que se
asfixie
Esa actitud nada tiene que ver con el comportamiento activamente hostil del
Gobierno de un Donald Trump decidido a apretarle las clavijas financieras a la
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dictadura de Maduro hasta lograr que se asfixie. Estados Unidos es el amo
financiero del planeta. Tiene el 22% del PIB mundial y el 80% de las
transacciones comerciales se realiza en dólares que transitan por el sistema
bancario americano. Eso le permitiría, por ejemplo, prohibir el envío de
remesas a Cuba y tratar como enemigos a los países que rompan el embargo.
En 60 días la enorme pobreza de Cuba se convertiría en una miseria absoluta
que afectaría a la clase dirigente cubana y haría estallar la olla.
Vuelvo a la pregunta original: ¿qué hará Cuba? Los síntomas son que,
mientras les exige a los venezolanos que resistan, secretamente estaría
repatriando a sus tropas y a sus interventores, mientras borra los discos
duros comprometedores. El Gobierno cubano es absolutamente improductivo,
pero el rasgo esencial de Raúl Castro es su prudencia. Fidel hubiera actuado
de otro modo mucho más enloquecido, como cuando le pidió a la URSS que
utilizara sus misiles para destruir "preventivamente" a Estados Unidos, pero,
afortunadamente para todos los cubanos, Fidel está enterrado, dicen, en el
cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba.
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Un No mayoritario no podría ser ocultado o falsificado. (EFE)

Ratificar la Constitución institucionalizará
la dictadura de un partido
Reinaldo Escobar, La Habana | Febrero 04, 2019
Si alguien pretendiera encontrar una definición de lo más actual y
trascendente de lo que está ocurriendo en Cuba podría afirmar que hoy se
vive una transición de la autoridad del símbolo a la fuerza de la ley.
Durante casi medio siglo Cuba fue básicamente conducida por la decisión
personal de Fidel Castro. Hay al menos dos argumentaciones diferentes, pero
no antagónicas, para explicar cómo fue posible que toda una nación se
sometiera a la voluntad de un individuo. Una es el miedo, la otra, la
fascinación que anula toda desobediencia.
Pero como la fascinación puede ser interpretada en este caso como un
desplazamiento, una sublimación colectiva para no reconocer la humillante
realidad de que se cede bajo la presión del miedo, entonces todo se reduce a
la intimidante autoridad que se construyó en torno a una persona que
pretendió encarnar todos los símbolos: la patria, la bandera o la historia,
entre otros.
Esta autoridad repartió cuotas de poder entre quienes integraban lo que luego
llegó a denominarse la generación histórica de la Revolución. Todos los que
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fueron elegidos por él formaron un reducido ejército de arcángeles intocables
cuya superioridad dependía del grado de concomitancia con el máximo líder.
De esa cercanía personal dependía el miedo o la fascinación que provocaran.
Desde el primero de enero de 1959 hasta que se proclamó la
Constitución de 1976 el país fue prácticamente gobernado a capricho
sobre un par de botas militares
Desde el primero de enero de 1959 hasta que se proclamó la Constitución de
1976 el país fue prácticamente gobernado a capricho sobre un par de botas
militares. "No vamos a dejar ni un solo vestigio de propiedad privada";
"Construiremos el socialismo y el comunismo al mismo tiempo";
"Produciremos 10 millones de toneladas de azúcar"; "Aquí vamos a hacer una
represa"; "Rodearemos La Habana con un cordón de cafetales"; "Tendremos
mejores vacas que en Suiza, el zoológico más grande del mundo y cientos de
escuelas en el campo para combinar el estudio con el trabajo".
El ostensible fracaso provocado por semejante voluntarismo terminó llevando
al país a comprometer su soberanía a los dictados de la Unión Soviética, único
proveedor de lo que eufemísticamente se denominaba "un comercio justo
entre los pueblos". Los dirigentes de la URSS exigieron garantías para seguir
manteniendo "la tubería" del subsidio y para convencerlos hubo que realizar
el I Congreso del Partido en 1975 y, un año más tarde, presentar una nueva
Constitución.
Al frente de la comisión redactora de aquella Carta Magna se designó a Blas
Roca, el último dirigente comunista de la época republicana, como fiador de
que la Ley de leyes estuviera en sintonía con el Kremlin. De esta manera se
garantizaba que el futuro inmediato de la Isla estuviera respaldado por el
décimo plan quinquenal de la Unión Soviética (1976-1980). En retribución a
la solidaridad del hermano mayor, la Constitución cubana reconoció en su
texto "la amistad fraternal y la cooperación de la Unión Soviética y otros
países socialistas".
El comandante en jefe respondió que si una ley no permitía un
propósito de la revolución, la solución era cambiar esa ley de
inmediato
Una vez cubiertas las formalidades, el máximo líder siguió comportándose con
su habitual voluntarismo. En una ocasión en que un diputado le advirtió que
lo que se estaba programando no podía llevarse a cabo porque contradecía
una ley, el comandante en jefe respondió que si una ley no permitía un
propósito de la revolución, la solución era cambiar esa ley de inmediato.
Eran los tiempos en que el diputado Fidel Castro, encarnación de la autoridad
emanada del símbolo, inspirador de todos los miedos y de toda fascinación
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consumía frente al micrófono al menos la mitad del tiempo que duraban las
sesiones del Parlamento. Las últimas hazañas de su voluntarismo como
respuesta al "desmerengamiento" del bloque socialista de Europa del Este
fueron decretar el Período Especial, poner en circulación el dólar
estadounidense, conducir la Batalla de Ideas y promulgar la Revolución
Energética.
En el verano de 2006 una inesperada afectación intestinal obligó al máximo
líder a guardar reposo y a transferir a su hermano Raúl Castro sus poderes
legalmente reconocidos. A sabiendas de que no era portador del carisma del
comandante en jefe, el general de división comprendió que había llegado el
momento de elaborar normativas de obligatorio cumplimiento para garantizar
la continuidad del sistema.
Fue entonces que se comenzó a hablar de reformar la Constitución de la
República, más para adecuarla a la realidad de los nuevos tiempos, donde ya
no había un campo socialista, que para retractarse de lo que se había
propuesto hasta ese momento.
Fue entonces que se comenzó a hablar de reformar la Constitución de
la República, más para adecuarla a la realidad de los nuevos tiempos,
donde ya no había un campo socialista
El general presidente contó con diez años para acostumbrar a sus gobernados
a la idea de que él era el sucesor. Aunque nunca recibió de parte de su
hermano una felicitación pública por su desempeño, ni siquiera una tibia
aprobación de lo que hacía, en noviembre de 2016 se puso de manifiesto que
a partir de ese momento las decisiones las tomaría Raúl Castro, entre otras
razones porque ya no quedaba nadie vivo con poder para darle órdenes.
Una vez desaparecido el principal influjo que emanaba de la autoridad del
símbolo y calculando que la biología probablemente le procuraría al sucesor a
lo sumo un quinquenio de gracia, se podía concluir que a partir de ahora solo
quedaba apelar a la pura y dura fuerza de la ley para someter a la
ciudadanía . Esa parece haber sido la razón esencial para formular una nueva
Constitución.
Esa ley de leyes no solo impone que el sistema socialista es irrevocable, sino
que además le otorga a los simpatizantes del sistema el derecho a usar las
armas contra quien intente cambiarlo y vuelve a confirmar que el único
partido permitido, el comunista, es "la fuerza política dirigente superior de la
sociedad y el Estado”.
Esa Carta Magna será sometida el próximo 24 de febrero a la consideración
de un electorado que dista mucho de parecerse a aquel que en 1976 aprobó
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abrumadoramente una Constitución prácticamente calcada de las que regían
en los países socialistas.
De no poder imponer la fuerza de la ley y sin posibilidad alguna de
revivir la autoridad del símbolo, solo quedarían dos opciones, o apelar
a la fuerza a secas o hacer las maletas
Esta nueva Constitución, de ser ratificada, institucionalizará la dictadura de un
partido y, en consecuencia, será el instrumento de dominio de unos
herederos, elegidos por su lealtad, que ya no necesitarán de los méritos del
heroísmo ni de la mística revolucionaria para gobernar.
El factor a favor del Gobierno en este referendo, además de quienes piensan
que el socialismo mantiene reservas para solucionar los problemas del país,
es la desidia de quienes creen que la nueva Constitución no cambiará nada y
que aunque la mayoría se decidiera por votar No, de todas formas, la
impondrían.
Otros apuestan a que un No mayoritario no podría ser ocultado o
falsificado y que, de producirse el milagro de una masiva rebeldía cívica en las
urnas, tarde o temprano se sabría y el Gobierno tendría que reconocer su
derrota.
De no poder imponer la fuerza de la ley y sin posibilidad alguna de revivir la
autoridad del símbolo, solo quedarían dos opciones, o apelar a la fuerza a
secas o hacer las maletas.
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El texto que se someterá a plebiscito no fue fruto de una labor consensuada entre las
diversas corrientes de opinión de la ciudadanía. (EFE)

20 razones para votar por el No
Ariel Hidalgo, Miami | Febrero 5, 2019
¿Por qué debemos votar por el No en la consulta popular del 24 de febrero
sobre un nuevo proyecto constitucional? De las numerosas razones, estas
veinte parecen las de mayor peso.
1. Porque el texto que se someterá a plebiscito no fue fruto de una labor
consensuada entre las diversas corrientes de opinión de la ciudadanía, como
debía ser una asamblea constituyente elegida democráticamente, sino de un
equipo elegido a dedo por la élite de un solo partido. Partido viene de "parte",
por lo que dicho texto es únicamente obra de los intereses de una sola
tendencia.
2. Porque esa Constitución institucionalizaría la perpetuación de un régimen
dictatorial unipartidista implícito en el artículo 5, así como la concentración de
los tres poderes del Estado, legislativo ejecutivo y judicial, en las manos de
esa misma élite.
3. Porque este proyecto pretende reafirmar la institucionalización de las
violaciones sistemáticas de derechos fundamentales como la libre expresión y
libre asociación, cuando en realidad debería procurarse lo contrario, un Estado
de derecho.
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4. Porque votar por el sí significaría entregar carta blanca al mismo grupo que
en 60 años no ha logrado resolver problemas vitales de la población como la
crisis del transporte, de la vivienda y el desabastecimiento y que continúa
ofreciendo los mismos supuestos remedios fracasados una y otra vez.
Significaría entregar carta blanca al mismo grupo que en 60 años no
ha logrado resolver problemas vitales y que continúa ofreciendo los
mismos supuestos remedios fracasados una y otra vez
5. Porque el artículo 22 pretende institucionalizar el principio de igualdad en
la miseria para la inmensa mayoría de los ciudadanos en cuanto al límite de
propiedades que puedan poseer, aunque se adquieran honradamente por el
propio esfuerzo o por su talento, lo cual coarta el estímulo de creatividad y
productividad.
6. Porque necesitamos una Constitución que ofrezca un marco legal de
protección a los trabajadores y jubilados y en particular a los cuentapropistas,
artesanos y artistas en su libre creatividad y en la libre iniciativa económica
para su prosperidad, que permita la libertad de sindicalización, el derecho a la
huelga y la manifestación pública.
7. Porque el actual proyecto no garantiza el cese de una política de excesivas
restricciones y trabas al trabajo por cuenta propia, así como la eliminación de
la discriminación hacia los cubanos que viven en el exterior para invertir en su
propio país,
8. Porque la nueva Constitución continúa perpetuando una educación
politizada bajo control exclusivo del Estado, lo cual implica generar
ciudadanos culturalmente unidimensionales, al mismo tiempo que, al excluir
la educación privada, se priva a los padres del derecho a escoger para sus
hijos el tipo de educación de su preferencia.
Porque la supresión del artículo 68 deja un vacío en el texto
constitucional en cuanto a la posibilidad de los miembros de la
comunidad LGTBI para contratos de convivencia que aseguren
derechos básicos
9. Porque la supresión del artículo 68 que definía al matrimonio como "unión
voluntariamente concertada entre dos personas" deja un vacío en el texto
constitucional en cuanto a la posibilidad de los miembros de la comunidad
LGTBI para contratos de convivencia que aseguren derechos básicos como la
herencia.
10. Porque el texto deja sin determinar un asunto tan vital como la pena de
muerte, suspendida pero aún existente de forma oficial, la cual, por la
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connotación tan dramática en nuestra historia, debe ser abolida
constitucionalmente. La vida de cualquier ser humano, independientemente
de su responsabilidad penal, debe ser considerada sagrada.
11. Porque si logramos demostrar que un considerable porcentaje de la
población apoyó al No, aunque no sea mayoría, permitiría reclamar, ante los
organismos internacionales, que se exija al Gobierno cubano respeto por los
derechos de esa parte significativa de la población en desacuerdo con la
política oficial.
12. Porque un número alto de votos por el No ayudaría a ir creando una
conciencia cívica de resistencia en la población ante las imposiciones
arbitrarias del poder -o de cualquier otro poder-, contra sus derechos e ir
socavando la mentalidad de indolencia o de fanatismo ciego.
13. La creencia de que votar Sí o No carece de importancia porque de todas
formas habrá fraude no tiene en cuenta de que muchos de los miles o
decenas de miles encargados de que ese fraude se realice, no dejarán de
filtrar a familiares y amigos si realmente hubo un número significativo de
votos a favor del No, y esto sería importante en la toma de conciencia y
voluntad de cambio de la ciudadanía, el primer paso hacia la expresión
abierta a favor de una Cuba mejor.
La tesis de que asistir a las urnas, incluso votando por el No,
significaría legitimar el fraude, no tiene en cuenta lo que paso con
Pinochet, que fue derrotado en las urnas, o el fracaso electoral de los
sandinistas frente a Violeta Chamorro
14. La tesis gubernamental de que votar por el No significa oponerse a los
supuestos logros de ese régimen en educación y atención médica no se
sostiene, porque incluso esos beneficios cuyos antecedentes ya existían antes
del 59 con Casas de Socorro y escuelas públicas se han visto menguados
cada vez más por un modelo económico inviable, pues la nueva Constitución
no propone ningún modelo alternativo sino una continuidad de lo ya
fracasado, y votar por el No, significaría, por el contrario, optar por otro capaz
de asegurar esos derechos universales.
15. La tesis de que asistir a las urnas, incluso votando por el No, significaría
legitimar el fraude, no tiene en cuenta que en muchos casos en que una
dictadura aceptó la consulta popular en la creencia de que la ganaría, ni
siquiera esos posibles fraudes fueron suficientes para burlar la decisión
popular, como fue el célebre plebiscito en que Pinochet fue derrotado, o el
fracaso electoral de los sandinistas frente a Violeta Chamorro.
16. Porque la opción de la abstención es un voto indirecto por el Sí, ya que
generalmente en ningún país es interpretado como un rechazo sino como una
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actitud indolente de quién podría votar por el Sí y no lo hace por
despreocupación. Quien calla, otorga. La votación por el No, en cambio, no
deja margen para la duda.
17. Sin embargo, debido al acoso de elementos progubernamentales para la
asistencia a las urnas, a la inmensa mayoría de los ciudadanos en desacuerdo
con esta propuesta le es más factible asistir y votar por el No, mientras que
teme que su negativa a asistir lo señale como desafecto al régimen.
Ellos tienen una sola consigna: votar por el Sí. La oposición no debe
actuar diferente en relación con el No, sino mantener una sola
consigna: ¡Todos a votar por el No!
18. Cada voto anulado o ausente está restando fuerza a la oposición frente a
un adversario que nunca divide su voto, porque sería como si la oposición
presentara tres candidatos por separado frente al candidato único del poder.
Ellos tienen una sola consigna: votar por el Sí. La oposición no debe actuar
diferente en relación con el No, sino mantener una sola consigna: ¡Todos a
votar por el No!
19. Porque en un momento histórico de este continente en que las dictaduras
del mal llamado "socialismo del siglo XXI" están en retirada gracias a la
decisión y valor de los ciudadanos de esos pueblos, y teniendo en cuenta el
papel jugado por nuestro país en ese proceso, nosotros no debemos ser
menos sino ir a la fuente del mal para erradicarlo, y éste es justamente el
primer paso: ¡votar por el No!
20. Por último, teniendo en cuenta todas las razones anteriores, es necesario
votar por el No también para nuestra satisfacción personal, no sólo porque es
nuestro deber como ciudadanos, sino, además, porque debemos ser fieles a
nosotros mismos y actuar en consecuencia de cómo pensamos. Cada vez que
rechazamos una imposición arbitraria e injusta, algo muy hermoso se
reafirma en nuestro interior.
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La respuesta ciudadana para ayudar a los damnificados del tornado insufla esperanzas
sobre la naturaleza y capacidad de organización de la sociedad civil cubana. (14ymedio)

La solidaridad ciudadana tras el tornado
evidencia una sociedad civil pujante y viva
Yoani Sánchez, La Habana | Febrero 02, 2019
Por estos días hemos visto muestras conmovedoras de solidaridad con los
damnificados del tornado que afectó La Habana. Boteros que brindan sus
taxis, de manera gratuita, para trasladar donaciones, paladares que entregan
comida entre quienes lo perdieron todo, artistas que cargan agua para llevar
a las zonas más afectadas y emigrados que convocan campañas de recogida
de productos para enviar a la Isla. Muchas veces los protagonistas de estas
ayudas son personas que, incluso, tienen muy poco o casi nada.
El surgimiento de esta respuesta ciudadana, espontánea y desinteresada,
insufla esperanzas sobre la naturaleza y capacidad de organización de la
sociedad civil cubana. Sorprende su eficiencia y el volumen de los productos
acopiados a pesar de que estas iniciativas no han podido contar con los
medios masivos de difusión para coordinarse y han tenido que bregar, en no
pocas oportunidades, con las incomprensiones de las autoridades locales y el
intento de la Plaza de la Revolución de monopolizar la entrega de las
donaciones.
Ilusiona también que, tras décadas de no permitirse la libre asociación y de
solo autorizarse la existencia de organizaciones oficialistas, quede aún en esta
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Isla la actitud y la entrega para organizar una campaña de donaciones
humanitarias de manera autónoma y eficaz. Mención especial merecen
muchos cuentapropistas, que después de tantos años de padecer la
suspicacia de quienes los tildan de querer enriquecerse o de vivir "por encima
del pueblo", han dado una lección de entrega y desprendimiento por estos
días.
Tras décadas de no permitirse la libre asociación queda aún en esta
Isla la actitud y la entrega para organizar una campaña de
donaciones humanitarias de manera autónoma y eficaz
Las muestras de solidaridad han salido de manos de restaurantes, como D´ la
abuela, que pusieron en práctica un efectivo sistema para que cualquier
persona pudiera comprar online un plato de comida para llevar a los barrios
más dañados en Luyanó, Regla, Santo Suárez y Guanabacoa; pasando
además por el gesto de los músicos que han programado conciertos en
locales privados para recaudar dinero; hasta llegar a la actitud de los
reporteros independientes que no solo contaron los testimonios de las
víctimas, sino que ayudaron a recopilar sus datos para que la ayuda les llegue
de manera directa.
Todos ellos son los héroes de estas jornadas, especialmente porque no han
recibido un salario por hacer lo que han hecho, no fueron convocados "desde
arriba" para mover escombros o dar un abrazo y la labor que ejecutaron
tampoco forma parte de su contenido de trabajo. Lo hicieron porque quisieron
ayudar y porque sintieron que cada individuo importa cuando de sociedad civil
se trata. Como en un gigantesco hormiguero, los más pequeños gestos y los
recursos más sencillos ayudan a levantar y mantener el edificio común de una
ciudadanía.
Un aplauso para todos ellos.
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Nuevos lavamanos en la escuela José Luis Arruñada. (14ymedio)

Un móvil, las redes sociales y la
reparación de un baño
Marcelo Hernández, La Habana | Febrero 07, 2019
Un teléfono móvil, y las redes sociales como amplificador, ha sido un arma
suficientemente potente para cambiar las cosas en una escuela de primaria
habanera. Durante décadas, el deterioro había ido avanzando en los baños del
centro docente José Luis Arruñada, en el municipio de Plaza de la Revolución,
hasta que este enero una madre cansada de esperar provocó un giro en la
situación.
Hace casi tres semanas, las imágenes tomadas en el servicio sanitario de La
Arruñada, como se conoce popularmente a la escuela, generaron un
acalorado debate en internet. Las tazas con el mecanismo de descarga roto,
los cubículos sanitarios sin puerta y un tanque plástico con agua acumulada
en lugar de lavamanos reflejaban la lamentable situación que debían
enfrentar a diario los estudiantes. Muchos de ellos preferían pasar las ocho
horas que permanecían en el centro sin ir al baño para evitar los malos olores
y la suciedad.
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Pocos días después de que las fotos se publicaran en las redes sociales y
encontraran eco en las páginas de 14ymedio, una comisión del Ministerio de
Educación visitó la escuela y se inició un proceso de reforma de los servicios
sanitarios. Ahora hay pilas por donde brota el agua, es posible descargar cada
excusado y ha vuelto la privacidad en cada retrete. Los alumnos y sus padres
no salen del asombro.
"Lo próximo va a ser fotografiar el almuerzo que dan en el comedor, a ver si
mejora", bromea una estudiante. Tal vez tenga razón.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

DESNUDAS

LA HABANA

INICIO: VIE 01/FEB - 20:30
PM
FIN: DOM 03/MAR - 19:00 PM

EL GRUPO "AIRE FRÍO"
SALA TEATRO ADOLFO
PRESENTA ESTA OBRA DE
LLAURADÓ CALLE 11 ENTRE
TEATRO DEL ESCRITOR
D Y E, VEDADO, PLAZA DE LA
ROBERTO SANTIAGO BAJO LA REVOLUCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL Y
ARTÍSTICA DE EDUARDO
TEL.: +53 78325373
EIMIL, UNA DIVERTIDA
COMEDIA DE ENREDOS.
¿QUIEN QUIERE COMPRAR
UN PUEBLO ?
UNA PUESTA EN ESCENA DE
LA COMPAÑÍA TEATRAL
HUBERT DE BLANCK QUE
PRESENTA A LOS
HABITANTES DE UN
PEQUEÑO PUEBLO QUE SE
HALLAN EN TOTAL POBREZA.

LA HABANA
CALZADA 657, ENTRE A Y B,
VEDADO, PLAZA DE LA
REVOLUCIÓN

INICIO: VIE 01/FEB - 20:30
PM
FIN: DOM 24/FEB - 19:00 PM

TEL.: +53 78301011

GENERATIVE ART

MIAMI

EL PÚBLICO DE MIAMI
AHORA TIENE EL PRIVILEGIO
DE DISFRUTAR DE LA
EXPOSICIÓN DE CLAUDIO
CASTILLO, UNO DE LOS
POCOS ARTISTAS EN EL
MUNDO QUE HACEN ARTE
GENERATIVO.

ART DECO WELCOME
CENTER, 1001 OCEAN DRIVE
MIAMI BEACH, FL 33139

RAY FERNÁNDEZ

LA HABANA

CADA JUEVES LOS
ESPECTADORES PUEDEN
DISFRUTAR DE ESTE
MAGNÍFICO ESPACIO JUNTO
AL CARISMÁTICO TROVADOR
CONOCIDO POR EL PÚBLICO
CUBANO GRACIAS A TEMAS
COMO ’LUCHA TU YUCA
TAÍNO’.

EL DIABLO TÚN TÚN, AVE 35
ESQUINA A 20, PLAYA

INICIO: JUE 10/ENE - 18:00
PM
FIN: DOM 31/MAR - 21:00 PM

TEL.: +1 3056722014

INICIO: JUE 15/MAR - 17:00
PM
FIN: JUE 28/FEB - 19:00 PM

TEL.: +53 7 2026147
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

FRUTA BOMBA

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

1,65 CUP

AJO

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

16,5 CUP

GRABANZO

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

20 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

10 CUP

FRIJOL COLORADO

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

11 CUP

JENGIBRE

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

20 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

50 CUP

YUCA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

6 CUP

MALANGA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

10 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

10 CUP

PEPINO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

5 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

CALABAZA

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

2,5 CUP

MALANGA

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

10 CUP

ARROZ

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

4 CUP

PLÁTANO BURRO

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

2,4 CUP

POLLO

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

20 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

18 CUP

COSTILLA DE CERDO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

14,5 CUP

CALABAZA

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,1 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,1 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

10 CUP

PLÁTANO BURRO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1 CUP
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