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¿Y si Venezuela lo logra? 
Yoani Sánchez, La Habana | Febrero 20, 2019 

Casualidad o destino, Cuba y Venezuela viven jornadas definitorias esta 
semana que pueden cambiar el futuro de ambas naciones. (pág. 21) 
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YA SON MÁS DE 120 
LOS ACTIVISTAS EN 

HUELGA

VÍCTIMAS DEL 
TORNADO SIN 

DERECHOS

EL CAPÍTULO 
CUBANO DE 

SODOMA

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

CUBANOS GO HOME, 
POR JOAQUÍN 
VILLALOBOS

Raúl Castro, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel en 2017, en la clausura del XV Consejo 
Político del ALBA en La Habana. (EFE)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Las encuestas del Gobierno son un 
secreto de Estado 

Reinaldo Escobar, La Habana | Febrero 22, 2019  

Como instrumento de investigación sociológica las encuestas tienen la enorme 
utilidad de testear el estado de opinión de la población en relación a 
diferentes asuntos. 

La credibilidad de una encuesta depende de varios factores, entre ellos, la 
selección de la muestra, la veracidad de los encuestados y, desde luego, la 
honestidad de los encuestadores que se supone no tienen la intención de 
demostrar lo que les interesa sino trasladar los datos para conocer la verdad. 
En un país como Cuba, donde la opinión diferente al pensamiento oficial suele 
ser penalizada, resulta difícil que los encuestados digan lo que realmente 
piensan, sobre todo si lo que se pregunta se relaciona con temas políticos. 

Cuando un encuestador se presenta en una casa, tablilla en mano, a 
preguntarle a un ciudadano si aprobará o no la nueva Constitución en el 
referendo del 24 de febrero, lo más probable es que, antes de responder, mire 
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Cuando un encuestador se dirige a una casa en Cuba, el ciudadano presume que es 
alguien confiable para el Gobierno y es reacio a darle su opinión. (EFE)
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en todas las direcciones para comprobar si lo están filmando. No es paranoia, 
es puro instinto de conservación. 

El encuestado presume, con toda razón, que si esa mujer, ese hombre, joven 
o viejo tiene autorización para hacer preguntas en la calle es porque es una 
persona confiable para el Gobierno, lo que lo convierte automáticamente en 
un informante de la policía política. ¿Se puede confiar en su respuesta? 

En un país como Cuba, donde la opinión diferente al pensamiento 
oficial suele ser penalizada, resulta difícil que los encuestados digan 

lo que realmente piensan 

Cuando una organización independiente del Estado, dentro o fuera de Cuba, 
pretende hacer una encuesta con este tipo de preguntas no puede contar 
para ello con "los compañeros del CDR". Están obligados a apelar a los 
activistas de la oposición o de la sociedad civil independiente. 

Estos ciudadanos, por elevado que sea su sentido de la responsabilidad y 
sobre todo, por elevada que sea su honestidad, acudirán a su entorno, a la 
gente que trata. ¿Se puede confiar en las respuestas que acopie como una 
muestra representativa de la población? 

Con esas reservas deben mirarse dos recientes encuestas sobre la opinión de 
los electores en relación al referendo constitucional del próximo 24 de 
febrero. 

En la que realizó el Grupo de Estudio de las Dinámicas Sociales del 
Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) se sostiene que el 
33,5% de los cubanos pretende mostrar su rechazo a la nueva Carta Magna. 
Este desacuerdo se desglosa en un 19,2% con la intención de apoyar el No 
(19,2%), un 9,2% que dejará la boleta en blanco y un 5,1% que piensa 
anularla. 

La otra investigación, realizada por Cubadata, considera que el 42,4% de los 
electores votará Sí, el 41,6% acudirá a las urnas para marcar No y el 16% 
optará por la abstención. 

Con esas reservas deben mirarse dos recientes encuestas sobre la 
opinión de los electores en relación al referendo constitucional del 

próximo 24 de febrero 

Lo más probable es que el Gobierno tenga sus propias encuestas, realizadas 
con mucho más recursos. Lamentablemente, no son públicas. 
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https://observacuba.org/crece-el-rechazo-de-la-ciudadania-a-la-nueva-constitucion-de-cuba-la-mitad-del-censo-mostraria-su-oposicion/
https://observacuba.org/crece-el-rechazo-de-la-ciudadania-a-la-nueva-constitucion-de-cuba-la-mitad-del-censo-mostraria-su-oposicion/
https://docs.google.com/document/d/1UDcz1Afo79rckqcumn8V4-O3b9pUbNXLmwAU9gikHEc/edit


22 DE FEBRERO DE 2019

!
Hay referencias sobre por lo menos dos encuestas realizadas por las 
autoridades. La Unión de Jóvenes Comunistas hizo una en los 
preuniversitarios habaneros, donde los estudiantes tienen la edad requerida 
de 16 años para votar. Según testimonios recogidos por 14ymedio entre estos 
estudiantes, la mayoría de los encuestados manifestó su rotunda indiferencia 
ante el referendo y, ante la insistencia de los encuestadores, dijeron que no 
estaban decididos. 

La otra encuesta la realizó el departamento de Opinión del Pueblo 
perteneciente al Comité Central del Partido. Sus resultados se consideran 
"secreto de Estado" y solo las recomendaciones han trascendido en forma de 
"orientaciones" a los medios de difusión. 

Para el triunfalismo revolucionario un 70% de Sí, o incluso menos, 
sería una humillación. En cambio, para los opositores un 30% de No 

sería una gran victoria 

Lo que parece indiscutible es que si el partido-gobierno tuviera en sus manos 
unos resultados apabullantes en una encuesta sobre el referendo, hace rato 
que los hubiera publicado. Se sabe que los escrúpulos no serían un 
impedimento. 

El conteo regresivo ya puede expresarse en horas. Hay muchas señales de 
que los gobernantes están nerviosos, porque están acostumbrados a ganar 
con mayorías cercanas al 100%. Hoy saben que no van a poder conseguir el 
apoyo del 97,7% del electorado que recibieron supuestamente en el 
referendo del 15 de febrero de 1976. 

Para el triunfalismo revolucionario un 70% de Sí, o incluso menos, sería una 
humillación. En cambio, para los opositores, que apenas obtuvieron un 1% 
(más 1,3% de blancos y nulos) hace 43 años, un 30% de No sería una gran 
victoria después de una campaña apabullante del Gobierno a favor del Sí. 
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Las autoridades culpan a Bahamas 
Paradise de no cumplir "los requisitos" 
con su crucero 
14ymedio, La Habana | Febrero 17, 2019 

Dos días después de que el crucero Grand Classic tuvo que enfilar su proa 
hacia Bahamas al no poder entrar en el puerto de La Habana, las autoridades 
han culpado a la Compañía Bahamas Paradise de "haber modificado de 
manera unilateral la actividad inicialmente pactada y no cumplir los 
requisitos" para atracar en Cuba. 

La Autoridad Marítima de Cuba publicó una breve nota en la que asegura que 
la empresa modificó "de manera unilateral" la actividad que inicialmente 
habían pactado y que su viaje no cumplía "los requisitos de precisión de la 
información y plazos establecidos para los trámites" de acceso a la Isla, por lo 
que "responsabiliza a los operadores por las consecuencias". 

La compañía Bahamas Paradise había fletado su crucero Grand Classic a la 
Viva Travel, una agencia de viajes con sede en Miami que prometió a sus 
pasajeros que sus familiares podrían abordar la embarcación y disfrutar de un 
concierto frente a las costas cubanas. 

!5

El viernes en la tarde, cuando decenas de cubanos esperaban para abordar el crucero 
Grand Classic, en la bahía de La Habana solo estaba atracado este barco. (EFE)
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El viernes en la tarde, varias decenas de personas se aglomeraban en la 
puerta de la Terminal Marítima Sierra Maestra en la Bahía de La Habana a la 
espera de poder encontrarse con sus familiares y abordar el crucero. Un 
funcionario aclaraba a todos los que llegaban que "ese crucero que viene de 
Estados Unidos no va entrar hoy ni nunca". 

"Con nosotros no tiene contrato, como sí lo tienen todos los cruceros que 
llegan aquí", detalló el empleado a quienes aguardaban por reencontrarse con 
sus parientes. En la nave viajaban numerosos médicos considerados 
"desertores" por el Gobierno de la Isla por haber abandonado misiones en el 
extranjero. Esos galenos son penalizados con ocho años en los que no pueden 
regresar a Cuba. 

"Con nosotros no tiene contrato, como sí lo tienen todos los cruceros 
que llegan aquí", detalló el empleado a quienes aguardaban por 

reencontrarse con sus parientes 

Judith Ruíz estaba ese viernes entre quienes aguardaban para subir al barco. 
"Mi hija hizo la reservación en diciembre", contó a 14ymedio "para hacer un 
viaje de tres días con ella en el crucero, pero he llegado aquí y no me 
informan nada, me estoy comunicando con ella que está en el barco. Allá le 
dicen que hay esperar a ver qué dicen", comentaba la madre. 

"Con nosotros no tiene contrato, como sí lo tienen todos los cruceros que 
llegan aquí", le respondió el empleado. Otro funcionario del lugar, que prefirió 
el anonimato, confirmó a este diario que "no está permitido que los cubanos 
aborden embarcaciones de recreo con motor que estén o naveguen en aguas 
territoriales". 

En 2016 se anunció que los cubanos estaban autorizados a viajar en estas 
embarcaciones como pasajeros y tripulantes, aunque la nota oficial aclaraba 
que se iba a implementar "de forma gradual y una vez creadas las 
condiciones, la entrada y salida de ciudadanos cubanos, con independencia de 
su condición migratoria, en calidad de pasajeros y tripulantes en 
embarcaciones de recreo (yates)". 

"Una cosa es la entrada y la salida y otra muy diferente que naveguen o se 
mantengan en nuestras aguas", especifica el funcionario de la terminal Sierra 
Maestra. "El crucero ofreció algo que no está permitido", apunta. 

En otros embarcaderos de la Isla, como la Bahía de Cienfuegos, este diario 
comprobó que sigue prohibido el acceso de nacionales residentes en la Isla a 
las embarcaciones de recreo que ofrecen un paseo por las cercanías de la 
costa. En los hoteles de Varadero y otros puntos del litoral cubano tampoco 
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está permitido el alquiler de embarcaciones con motor para los huéspedes 
nacionales. 

El crucero con destino a Cuba había sido ampliamente publicitado en Miami y 
tenía como principal atractivo que los cubanos que residen en la Isla podían 
abordar el barco -según Viva Travel- comer, beber y disfrutar de un concierto 
en el mar. 

Julia María, una farmacéutica de 45 años estuvo tentada de comprar un 
boleto para el crucero pero en el último minuto cambió de idea. "Llevo diez 
años sin poder ver a mis padres pero cuando indagué un poco más todo el 
mundo me dijo que era muy difícil que el Gobierno cubano dejara que algo así 
pasara", comenta. 

En 2016 se anunció que los cubanos estaban autorizados a viajar en 
estas embarcaciones como pasajeros y tripulantes, aunque la nota 

oficial aclaraba que se iba a implementar "de forma gradual y una vez 
creadas las condiciones" 

La embarcación se encuentra ahora en Bahamas para luego regresar a Palm 
Beach, de donde partió. La oferta de crucero a Cuba, lanzada por el día de 
San Valentín, comenzaba en 599 dólares e incluía un concierto de El Micha, 
Laritza Bacallao y la agrupación de Los Cuatro con Tania Pantoja.  

"Esta ha sido una experiencia horrible. Los oficiales cubanos que llegaron a 
bordo informaron que nuestra visita se había cancelado sin una razón válida, 
ya que toda la documentación estaba en orden antes de nuestra partida. Esto 
es una excusa para evitar la entrada que previamente estaba autorizada por 
el gobierno cubano", dijo Peter Regalado, presidente de Viva Travel, quien se 
encuentra en el barco.  

"Habíamos preparado todo para pasarnos unos días de sueño con mi 
hermana", contó a este diario Katia, una joven de 25 años que aguardaba a 
las afueras de la terminal Sierra Maestra este viernes. "Una de las ilusiones 
que tenía era poder hacer fotos de mi ciudad desde el mar y conocer la costa 
cubana desde un barco, pero ya veo que no será posible". 
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Las autoridades prometen calabozo a 
observadores independientes y a 
promotores del No 
14ymedio, La Habana | Febrero 18, 2019 

"La próxima vez terminarán en un calabozo", advirtió el oficial del Ministerio 
del Interior a dos activistas que acababan de impartir un taller sobre la 
observación electoral, el pasado sábado en Bauta (Artemisa). 

El proceso electoral no necesita "observadores independientes porque la 
revolución tiene sus propios observadores", agregó el funcionario. 

Así de claro quedó el mensaje en forma de amenaza que recibieron Zelandia 
de la Caridad Pérez, coordinadora nacional de la Comisión Cubana de Defensa 
Electoral (COCUDE), y Juan Moreno, Secretario Ejecutivo de la organización 
Candidatos por el Cambio. 

Esa es la tónica de la campaña emprendida por las autoridades para acallar a 
los que intentan hacer campaña por el No y que, cuando apenas queda una 
semana para que la votación se produzca, parece intensificarse. 
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Zelandia de la Caridad Pérez y Juan Moreno fueron detenidos en el municipio de Bauta 
tras impartir un taller para observadores electorales. (14ymedio)
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Arrestos, amenazas y allanamientos de viviendas son algunas de las 
estrategias empleadas contra quienes promueven una postura que difiera del 
Sí que respalda el oficialismo y por el que ha desplegado también una intensa 
campaña en los medios nacionales, las escuelas y el transporte público. 

Este domingo, en Santiago de Cuba, el opositor José Daniel Ferrer fue 
detenido mientras promovía el voto contra la Constitución en el céntrico 
parque Céspedes. El líder de la Unión Patriótica de Cuba se encuentra en 
huelga de hambre junto a más de 70 miembros de su organización que se 
han ido uniendo en protesta por el allanamiento que sufrieron en ocho de sus 
viviendas el pasado lunes. 

Durante el registro policial, Ferrer fue también arrestado y dos oficiales de la 
policía, que se identificaron como Dayron y Quiñones Zapata explicaron al 
exprisionero de la Primavera Negra que los allanamientos y el decomiso de 
numerosos medios de trabajo estaban motivados exclusivamente por la 
campaña que la Unpacu lleva a cabo para favorecer el No en el referendo. 

El líder de la Unión Patriótica de Cuba se encuentra en huelga de 
hambre junto a más de 70 miembros de su organización que se han 

ido uniendo en protesta por el allanamiento de la pasada semana 

Adriano Castañeda Meneses, vicecoordinador municipal del Foro Antitotalitario 
Unido (FANTU) en la ciudad de Sancti Spíritus, también acaba de pasar por 
una experiencia similar. Su casa fue allanada este domingo por la policía para, 
presuntamente, buscar propaganda de la campaña Apunta No que promueve 
esa organización opositora. La iniciativa explica en 16 puntos las razones para 
rechazar el nuevo texto constitucional el próximo 24 de febrero. 

Las presiones han llevado a que este domingo el Observatorio Cubano de 
Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, vuelva a rechazar "la oleada 
de arrestos arbitrarios, allanamientos de casas de activistas de derechos 
humanos y la confiscaciones a activistas que han manifestado públicamente 
sus reservas y cuestionamientos a la nueva Constitución". La organización 
recuerda concretamente lo ocurrido la pasada semana en la sede de la 
Unpacu y denuncia que en los registros se confisquen "todos los instrumentos 
y materiales de trabajo", en ese caso concreto, por ejemplo, "623 planillas de 
observadores de la sociedad civil para el referéndum". 

El OCDH lamenta también en su comunicado que "durante siete meses de 
campaña por el referéndum, no haya sido publicado un solo artículo en la 
prensa oficial que proponga el No o la abstención", lo que "viola los 
estándares internacionales en materia electoral". 
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Suben a más de 120 los activistas de 
Unpacu en huelga de hambre 
14ymedio, La Habana | Febrero 20, 2019 

El líder del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), José Daniel 
Ferrer, informó este miércoles de que ya son más de 120 los miembros de esa 
organización en huelga de hambre. La acción, iniciada el 11 de febrero, está 
dirigida a "llamar la atención" sobre la represión del Gobierno contra los 
activistas que promueven el No a la nueva Constitución que será sometida a 
un referendo el 24 de febrero. 

Desde ese mismo 11 de febrero la sede de Unpacu en Santiago de Cuba está 
cercada por la policía, que controla el paso de vecinos y visitantes. Según 
explicó a 14ymedio el activista de Unpacu, Jorge Cervantes, están 
participando "fuerzas encubiertas de la Seguridad del Estado vestidas de civil, 
motorizadas y carros patrullas de la policía y carros jaulas de las fuerzas 
especiales". Además, contó que los vecinos "están muy disgustados" porque 
los oficiales impiden el paso a la calle 9 del barrio Altamira "a cualquiera que 
les parece sospechoso de ser un activista de Unpacu". 

El primero en empezar una huelga de hambre fue el propio Ferrer pocas horas 
después del registro exhaustivo de dos de las sedes de Unpacu y ocho 
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Los huelguistas están concentrados en tres puntos de Santiago de Cuba:el reparto 
Antonio Maceo, el Vista Hermosa y la sede principal de Altamira. (Unpacu)
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viviendas de activistas de esa organización. La acción de la policía fue 
condenada por la embajada de Estados Unidos en La Habana y la 
Organización de los Estados Americanos (OEA). 

Los huelguistas están concentrados en tres puntos de Santiago de Cuba. Unos 
están en el reparto Antonio Maceo, otros en el Vista Hermosa y los demás en 
la sede principal de Altamira. 

El número de huelguistas aumenta a diario y sus nombres y sus fotos 
con un No pintado en sus pulóveres se actualizan a través de las 

redes sociales 

El número de huelguistas aumenta a diario y sus nombres y sus fotos con un 
No pintado en sus pulóveres se actualizan a través de las redes sociales con 
la etiqueta #HuelgaHambreVsRepresion. 

El pasado lunes Ferrer transmitió en vivo a través de Facebook desde el 
Parque Céspedes en la capital santiaguera pero fue arrestado de inmediato de 
forma violenta por varios policías. "La voz por supuesto me falla, llevo siete 
días sin comer, solo a agua", expresó el opositor durante la transmisión. 
Además, explicó en su cuenta de Twitter que se había escapado del cerco 
policial que tienen en la sede "para seguir con la campaña por el 
#YoVotoNo".   

Según el líder juvenil de Unpacu, Carlos Amel Oliva, la huelga de hambre 
concluirá a las doce de la noche del 24 de febrero, horas después del cierre 
de los colegios electorales. "Así que no podremos asistir a votar, pero estamos 
llamando a votar No a los cubanos y muchos activistas nuestros irán a votar 
No ese día, y también estarán como observadores". 
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Víctimas sin derechos 
Luz Escobar, La Habana | Febrero 19, 2019 

Hay quien lo perdió todo o casi todo con el tornado, pero hay también quien 
ni siquiera puede probar legalmente que los vientos de ese 27 de enero se 
llevaron lo único que tenía. Antes de aquella noche, Isbet Acosta Valle vivía 
con su hija en un apartamento prestado pero su carné de identidad no decía 
"La Habana". Es una de las muchas "ilegales" que habitan la ciudad y que no 
pueden reclamar una ayuda para reconstruir la vivienda. 

Nacida en Las Tunas, Acosta llegó a la capital con el sueño de abrirse camino 
y un amigo le ofreció una modesta casa y le dijo: "Quédate el tiempo que 
puedas". De eso ya habían pasado tres años cuando el vendaval destrozó 
todo y se llevó volando sus sueños. 

"No puedo reclamar porque mi nombre no aparece en los papeles", cuenta a 
14ymedio. "Desgraciadamente la casa era de madera y techo de 
fibrocemento. Estaba en muy mal estado pero al menos era algo, ahora me 
quedé en la calle con mi niña de siete años". 

Según los datos sobre la migración interna recopilados en el censo de 2012, 
la provincia donde residen más personas que nacieron en otra es La Habana 
con 462.677 (el 41,6% de los emigrados). 
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Isbet Acosta Valle llevaba tres años en La Habana cuando el tornado arrasó la vivienda 
en que residía. (14ymedio)
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En 1997, las autoridades endurecieron la ley para el asentamiento de 
habitantes provenientes de otras regiones de Cuba en la capital. Las normas 
han llevado a miles de ellos vivir en la ilegalidad o resolver el asunto 
mediante prácticas irregulares como pagar a un propietario que lo agregue 
como residente en una vivienda o contraer matrimonios por conveniencia. 

Con frecuencia la policía hace redadas y controla en el carné de identidad el 
lugar de residencia. Si no coincide con una dirección habanera, la persona 
puede ser deportada. Muchas de ellas viven sin acceso al mercado racionado, 
los centros de educación superior y las plazas de trabajo del sector estatal, y 
son llamadas de forma despectiva "palestinos" por los autóctonos. 

Isbet Acosta ha conocido de cerca todos esos avatares en los últimos años y 
ahora sus condiciones han empeorado. En un antiguo almacén de ómnibus 
interprovinciales estuvo los días posteriores al tornado junto a otras varias 
familias que han quedado sin techo, pero la convivencia es complicada y la 
privacidad nula. 

En un antiguo almacén de ómnibus interprovinciales estuvo los días 
posteriores al tornado junto a otras varias familias que han quedado 

sin techo 

Los primeros 19 días ninguna autoridad pasó por el lugar. "Estamos tratando 
de buscar una solución a nuestro caso porque aquí no tenemos condiciones y 
hay niños chiquitos, mujeres embarazadas. Es necesario que el Estado nos dé 
una respuesta, me da igual si es un terreno para construir o materiales para 
reparar esto aquí". 

El Gobierno ha asumido una bonificación del 50% de los materiales de 
construcción para las familias que sufrieron derrumbes parciales o totales en 
sus viviendas. Sin embargo, un requisito indispensable para acceder a estos 
precios subsidiados es poder mostrar la propiedad de la casa afectada, algo 
que Acosta nunca ha tenido. 

Para regularizar su estatus en La Habana debe contar primero con una 
vivienda propia o el consentimiento del propietario. El dueño debe inscribirla 
en una dirección particular, pero el proceso incluye trámites en varias 
dependencias, comprobaciones de si la casa tiene suficientes metros 
cuadrados para albergar a otra persona y numerosos documentos. En algunos 
barrios se necesita una autorización adicional porque se consideran "zonas 
congeladas". 

Sin esas formalidades, Acosta no puede tener en su carné de identidad una 
dirección habanera y sin ese requisito queda al margen también de la 
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posibilidad de pedir un crédito bancario o solicitar alguna ayuda social dada 
su precariedad económica. 

A pesar de su condición, todos los días la joven amanece en la Oficina de 
Trámites de la calle Pedro Perna en Luyanó, habilitada tras el tornado, pero le 
responden que su caso "es complicado" y "tiene que esperar". Por las noches, 
duerme entre tres paredes mohosas y agrietadas del viejo almacén, donde 
mantiene un estricto orden de sus pertenencias, como si quisiera detener el 
caos al menos en el pequeño espacio alrededor de la cama. 

No fue hasta el pasado viernes que las autoridades locales fueron con 
una propuesta concreta para los damnificados que duermen en el 

local, la mayoría de ellos ilegales 

No fue hasta el pasado viernes que las autoridades locales fueron con una 
propuesta concreta para los damnificados que duermen en el local, la mayoría 
de ellos ilegales. "Vinieron temprano y nos dijeron que recogiéramos todas las 
pertenencias porque nos íbamos ese mismo día para un albergue en Boyeros 
y así lo hicimos". Todo lo que tenían lo metieron en maletines y hasta 
regalaron algunas cosas que no podían cargar. 

"Fue una humillación total, estuvimos todo el día esperando a que viniera la 
guagua a buscarnos y nada, en la noche vino otro funcionario a decirnos que 
ya no salíamos para el albergue y que teníamos que esperar". La mujer 
lamenta que "seguir esperando" es lo que les ha tocado tras el paso del 
tornado. 

La noche del viernes Acosta estaba desesperada. Había regalado su colchón 
porque no contaba con un transporte para llevárselo y no tenía ni dónde 
dormir. Así pasó el sábado hasta que el domingo finalmente fueron 
trasladados al albergue. "Nosotros no contamos en ningún lado y durante dos 
semanas el Estado no se preocupó si nosotros comimos, si estamos vivos, 
nada", relata. 

Según recuerda, hubo días en los se acercaron algunas personas que llevaban 
agua, ropa o comida de su propia iniciativa. "El agua que algunos nos han 
traído de donación era la que usábamos para asearnos los días que no llegaba 
el agua de la pila. Con la niña tuve que vivir pidiéndole favores a los vecinos 
para bañarla con agua tibia porque ni electricidad teníamos". 

El desespero de no tener una respuesta ya pasó, ahora ella y su hija 
están ubicadas en un albergue 

El desespero de no tener una respuesta ya pasó, ahora ella y su hija están 
ubicadas en un albergue que, aunque no cuenta con todas las condiciones del 
hogar que perdió, al menos tiene lo mínimo que se necesita para pasar los 
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días. Pero Acosta sigue siendo una ilegal y teme que su situación aflore 
cuando comience a hacer algunos trámites legales y la regresen a Las Tunas. 

Su dilema es hacerse notar y reclamar para obtener un techo o callarse para 
evitar que detecten la irregularidad de su residencia en La Habana. Ser o no 
ser, es su disyuntiva. 

La prensa oficial ve beneficios electorales 
en el tornado 
M. J. Pentón/ 14ymedio, Miami/ La Habana | Febrero 20, 2019 

La prensa oficial en la Isla ha recibido la orientación de aprovechar la tragedia 
del tornado que, a finales de enero, asoló a La Habana para hacer 
propaganda por el Sí en el referendo del 24 de febrero sobre la nueva 
Constitución.    

Este diario ha tenido acceso a una comunicación interna del telecentro 
Solvisión, en Guantánamo, que da instrucciones sobre la cobertura de la 
votación del próximo domingo. 

En ese correo electrónico, la jefa del departamento informativo de Solvisión, 
Yaneysi Nolazco, pide "aprovechar la respuesta que el Estado ha dado a los 
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desastres ocasionados por el tornado para reivindicar que solo un Estado 
socialista es capaz de actuar de ese modo, [de} movilizar a obreros [...], 
sensibilizar a jóvenes, niños y mujeres para brindar solidariamente su 
esfuerzo". 

El Gobierno ha sido muy criticado por la respuesta que dio al tornado, que 
dejó siete muertos y miles de damnificados. Las autoridades han vendido los 
alimentos y materiales de construcción a las víctimas, lo que ha provocado 
protestas, algunas de las cuales han trascendido a las redes sociales. 

Nolazco pide a los periodistas de Solvisión que eviten la presencia de 
propaganda electoral en las mesas de votación, pues llamar a votar Sí "no les 
corresponde a las autoridades electorales". En caso de que haya pancartas de 
este tipo, los periodistas deberán enfocar la cámara "en otra dirección". 

La jefa de información pide a los periodistas mostrar a los dirigentes 
"haciendo su colita para votar". 

"Ahí mismo les toman las declaraciones, mientras interactúan con los vecinos, 
en algunos casos se avanza con ellos hasta el interior del colegio y mostramos 
todo lo que pasa", puntualiza. 

Los periodistas oficiales deberán entrevistar a los jóvenes y 
"demostrar" que las nuevas generaciones están "participando" en el 

referendo 

Los periodistas oficiales deberán entrevistar a los jóvenes y "demostrar" que 
las nuevas generaciones están "participando" en el referendo "no solamente 
como electores".   

Las autoridades cubanas han prometido "calabozo" a observadores 
independientes y a promotores del No, quienes en una inédita y rudimentaria 
campaña se han valido de las redes sociales para para defender su posición 
contra la ratificación de la Constitución aprobada por el Parlamento. 

A cambio del reconocimiento de la pequeña propiedad privada y de la 
inversión extranjera, el nuevo texto constitucional deja intacto el dominio del 
Partido Comunista, pospone la decisión sobre el matrimonio igualitario y 
garantiza el monopolio del Estado sobre los medios de comunicación, la salud 
y la educación a la vez que afirma que "Cuba no volverá jamás al 
capitalismo". 
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El canciller cubano reta a Trump a 
demostrar que Cuba tiene tropas en 
Venezuela 
14ymedio, La Habana | Febrero 19, 2019 

El ministro de relaciones exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, retó este 
martes al presidente de EE UU, Donald Trump, a que demuestre que la Isla 
tiene tropas en Venezuela. Rodríguez aseguró que Estados Unidos "fabrica" un 
"pretexto humanitario" para invadir Venezuela y se abstuvo de contestar qué 
pasaría en caso de una intervención armada en el país caribeño. 

"Es infame la acusación del presidente de los EE UU de que Cuba tiene un 
ejército privado en Venezuela. Lo conmino a que presente evidencia. Nuestro 
gobierno rechaza esa calumnia en los términos más enérgicos y categóricos", 
dijo Rodríguez Parrilla, quien afirmó que los más de 20.000 profesionales de 
Cuba en Venezuela son civiles. 

Según el canciller, el 94% de los cubanos en Venezuela son "cooperantes de 
la salud" aunque también reconoció que otros prestan servicios en las áreas 
educativas y otras esferas económicas. 
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Rodríguez Parrilla agregó que los "cooperantes cubanos" en Venezuela ya 
participaron en el referéndum para la aprobación de la reforma constitucional 
"de manera masiva" y "pese a las circunstancias" viven con normalidad en 
ese país. 

"Rechazo con firmeza el intento de intimidación del presidente Trump a 
quienes de manera soberana hemos decidido construir y defender el 
socialismo", agregó Rodríguez Parrilla. El presidente de Estados Unidos dijo el 
día anterior en la Universidad Internacional de la Florida que el socialismo en 
Cuba, Venezuela y Nicaragua tenía "los días contados". 

El canciller cubano denunció nuevamente que Estados Unidos 
planifica una invasión militar en Venezuela 

El canciller cubano denunció nuevamente que Estados Unidos planifica una 
invasión militar en Venezuela para lo cual se están haciendo vuelos de 
transporte militar en el Caribe. A la pregunta de qué haría Cuba ante una 
intervención militar en Venezuela, Rodríguez Parrilla se escudó en que se 
trataba de una "pregunta hipotética". 

"El gobierno de la República de Cuba ha denunciado consistentemente que el 
gobierno de los EEUU prepara una agresión militar contra Venezuela con 
pretextos humanitarios", afirmó. Según el canciller Estados Unidos continúa 
transportando tropas "con el absoluto desconocimiento" de los gobiernos de 
algunos países del área. 

El alto funcionario aseguró tener evidencia de los movimientos militares 
norteamericanos que presagian una inminente invasión. "Cuba llama a la 
comunidad internacional a apoyar la paz y contra una intervención militar en 
Venezuela", afirmó. 

Rodríguez Parrilla respondió al discurso de Trump en Miami acusando a 
Estados Unidos de tener un sistema político "corrupto", donde las elecciones 
"se ganan manipulando a la gente". El canciller también repasó en un largo 
discurso "antiimperialista" la situación de los sindicatos, la comunidad 
afroamericana, los pobres y los migrantes en Estados Unidos. 

La cancillería cubana también respondió que el país está preparado 
para una eventual puesta en vigor del título III de la Ley Helms-

Burton 

La cancillería cubana también respondió que el país está preparado para una 
eventual puesta en vigor del título III de la Ley Helms-Burton. "Contamos con 
un programa, con un plan predecible de la economía hasta 2030. La economía 
cubana tiene un fuerte anclaje internacional", argumentó el canciller. 
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Rodríguez Parrilla dijo que la aplicación de este acápite que permitiría 
demandar a las compañías internacionales que "trafiquen" con propiedades 
expropiadas por el gobierno cubano a inicios de los 60 contará con una 
"fuerte resistencia" de los países que tienen inversiones en la isla. 

"Conozco de una firme oposición de numerosos Estados miembros de la Unión 
Europea y de otras naciones industrializadas. Conozco de ingentes 
intercambios diplomáticos y estoy convencido de que esas naciones van a 
defender no solo la soberanía de sus Estados sino su interés nacional", dijo 
Rodríguez Parrilla. 

Rodríguez tachó de "torpe y burda declaración" el discurso que el presidente 
estadounidense, Donald Trump, pronunció este lunes en Miami, donde el 
republicano proclamó la muerte del socialismo en América y dijo que Cuba 
controla Venezuela. 

"¿Cuántas veces personajes en EE UU han anunciado el fin del socialismo?", 
cuestionó el ministro cubano, quien criticó al "Gobierno amoral" de Trump y 
su "polarización de la sociedad" a través del "odio y la división". 
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INTERNACIONAL 

Los paramilitares de Ortega son más 
letales que los de Venezuela 
Wilfredo Miranda Aburto, Managua | Febrero 18, 2019 

A Giancarlo Fiorella, venezolano y autor de la investigación de Bellingcat que 
detalla el arsenal de los paramilitares durante la masacre orteguista, le 
sorprende el nivel de colusión de los paramilitares y la Policía en sus 
operaciones letales, algo que, asegura, no ha visto en Venezuela. 

"Como punto de comparación, el nivel de cooperación de paramilitares y la 
Policía es más alto que en Venezuela. En Venezuela, los colectivos chavistas 
no tienen este tipo de armamentos, y no se ve con claridad que colaboren  
cercanamente con la Policía", explicó Fiorella, en entrevista con el periodista 
Carlos Fernando Chamorro, en el programa Esta Noche. 

El análisis que realizó demuestra el despliegue de al menos siete tipos armas 
de guerra empleadas, y también sugiere que la unidad de Tácticas y Armas 
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Policiales de Intervención y Rescate (TAPIR) estuvo involucrada en la 
masacre. 

Bellingcat es un portal dedicado a realizar investigaciones periodísticas a 
partir de fuentes abiertas. Para analizar el arsenal paramilitar, Bellingcat se 
basó en diferentes videos de la represión, el informe final del Grupo 
Independiente de Expertos Internacionales (GIEI), y la investigación de 
Confidencial "Disparaban con precisión: ¡a matar!", pieza que ganó el Premio 
Iberoamericano de Periodismo Rey de España 2018. 

Fiorella cursa actualmente un doctorado en el Centro de Criminología 
de la Universidad de Toronto, en Canadá 

Fiorella cursa actualmente un doctorado en el Centro de Criminología de la 
Universidad de Toronto, en Canadá, y antes ya publicó otra reveladora 
investigación sobre el ajusticiamiento del piloto venezolano rebelde Óscar 
Pérez, a manos de las fuerzas de seguridad del chavismo. 

"Los colectivos en Venezuela tienen una proporción mayor de civiles o de 
individuos que no tienen ninguna conexión con el Estado, como los grupos 
paramilitares en Nicaragua. El jefe de la Policía dijo que muchos de ellos eran 
policías que estaban en operaciones ocultas", explicó el periodista. 

Bellingcat se centra en dos de los episodios más brutales de la represión 
paramilitar: el ataque a la UNAN-Managua y la iglesia de la Divina 
Misericordia el 13 de julio, y la toma de Masaya el 17 y 18 de julio. 

A partir de un detallado análisis de la prueba videográfica y fotográfica, 
Bellingcat identifica un despliegue de fusiles de guerra empleados por los 
paramilitares: AK-74, fusil de francotirador Dragunov, ametralladora PKM, y 
rifles M16. También encontraron fusiles Remington 700, pistola Jericho 941, y  
cargadores de balas de tambor modelos soviéticos con capacidad de hasta 75 
balas. 

"Los colectivos en Venezuela tienen una proporción mayor de civiles o 
de individuos que no tienen ninguna conexión con el Estado, como los 

grupos paramilitares en Nicaragua" 

Semanas atrás, el diario noruego Dagbladet publicó una entrevista con el 
primer comisionado y jefe policial, Francisco Díaz, quien aseguró que los 
paramilitares eran, en su mayoría, policías profesionales realizando labores 
encubiertas. El resto, dijo, se trataba de "policías voluntarios". Las 
declaraciones del consuegro de la pareja presidencial Ortega-Murillo dejó 
claro la responsabilidad de la institución en la peor masacre cometida desde 
la posguerra en Nicaragua. El saldo fatal es de al menos 325 muertos 
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confirmados y miles de heridos, de acuerdo a organismos internacionales de 
derechos humanos. 

En los vídeos analizados por esta investigación se encontró que los 
paramilitares empleaban radio comunicadores marca MOTOTRBO (como la 
series DP4800, XPR 7000 y Tait TP8100). "Estas radios se venden para uso 
comercial e industrial, y existe evidencia que sugiere que la unidad TAPIR de 
la Policía Nacional ha usado radios similares en el pasado, como se puede 
observar en estos videos", afirma Bellingcat. 

"Uno de los videos muestra la conexión cercana entre la Policía 
nicaragüense y los paramilitares" 

"Uno de los videos muestra la conexión cercana entre la Policía nicaragüense 
y los paramilitares. En el minuto 1:40 en el video, un hombre con uniforme 
negro aparece. La palabra Policía está escrita en blanco en su espalda. En el 
minuto 1:50, el hombre da la vuelta y empieza a caminar. Cuando lo hace, un 
parche en su manga derecha se hace visible brevemente. El parche parece 
ser el de la unidad TAPIR de la Policía Nacional", detalla Bellingcat, en un 
video sobre la masacre de Masaya. "El parche del hombre con uniforme de 
Policía en el video (izquierda) parece ser el de la unidad TAPIR de la Policía 
Nacional", sostiene. 

Fiorella explicó que en las dos piezas de evidencia hay participación de 
agentes uniformados. Se refiere a los ataques de Masaya y la UNAN-
Managua. Después de buscar información de fuente abierta, Fiorella encontró 
en videos de YouTube que la unidad TAPIR utilizaba radios similares a los de 
los paramilitares que masacraron a los estudiantes de la UNAN. 

"En Venezuela, aunque hay participación de colectivos armados en la 
represión de las protestas, el número de muertos nunca ha alcanzado lo que 
se vio en Nicaragua. Ni las armas son del mismo calibre. Normalmente, en 
Venezuela solo tienen pistolas. Hay casos de armas más grandes, pero no 
como lo he visto en Nicaragua", sostuvo Fiorella. 

Normalmente, en Venezuela solo tienen pistolas. Hay casos de armas 
más grandes, pero no como lo he visto en Nicaragua", sostuvo 

Fiorella 

"La investigación de Confidencial ofrece aún más evidencia de que el Gobierno 
del presidente Ortega estaba resuelto a ponerle fin a las manifestaciones de 
cualquier manera. El uso indiscriminado de las armas en las manos de grupos 
paramilitares y de la Policía hizo que el tipo de heridas descubiertas por 
Confidencial no solo posibles, sino prácticamente inevitables", concluye 
Bellingcat. 
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Según Fiorella, el hallazgo de su investigación cuadra con todo lo que ya se 
sabía y fue establecido por organismos como Amnistía Internacional y el 
Grupo de Expertos Independientes Internacionales (GIEI), quienes trabajaron 
con fuentes en Nicaragua, comprobando que los grupos paramilitares que 
operaron durante la represión trabajaban muy cercanamente con los cuerpos 
policiales. 

"Eso se evidencia en las armas usadas. Armas de guerra, como ha resaltado 
el estudio. Podemos decir que los paramilitares, probablemente, compartieron 
armas con las fuerzas policiales del Estado de Nicaragua", destacó Fiorella. 
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OPINIÓN 

¿Y si Venezuela lo logra? 
Yoani Sánchez, La Habana | Febrero 20, 2019 

Casualidad o destino, Cuba y Venezuela viven jornadas definitorias esta 
semana. El 23 de febrero será el día clave para que la ayuda humanitaria 
acumulada en la frontera con Colombia llegue a los venezolanos y, pocas 
horas después, los cubanos se enfrentarán por primera vez en décadas a una 
boleta electoral con la opción del No. 

Que ambos sucesos ocurran casi al unísono complejiza el escenario para el 
Palacio de Miraflores y la Plaza de la Revolución. El bloque cerrado que han 
conformado en las dos últimas décadas podría estar a punto de 
resquebrajarse por uno de sus lados, pero el otro -irremediablemente- se 
verá tocado por lo que ocurra. Ambos países están "cosidos por la misma 
estrella", en palabras del poeta chileno, Vicente Huidobro. 

Raúl Castro sabe que Nicolás Maduro está condenado. Con una larga 
experiencia insuflando energía y sustento a movimientos guerrilleros, partidos  
de izquierda y presidentes con los que comparte ideología, La Habana es 
experta en detectar cuándo llega el final. La red de inteligencia que tiene 
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tejida en el país sudamericano le ha ayudado también, en los últimos meses, 
a completar el retrato de la agonía. 

La gran pregunta es qué hará La Habana cuando ese final esté más 
cerca y a la llamada revolución bolivariana apenas le quede pulso ni 

resuello 

El mayoritario apoyo internacional a Juan Guaidó, la profunda crisis 
económica que viven los venezolanos y el descrédito que sobrevuela a la 
cúpula gobernante están precipitando la caída de Maduro. Su administración 
se vuelve cada día más indefendible, en la medida en que se conocen sus 
excesos represivos y el volumen del saqueo que han perpetrado contra uno 
de los países más ricos de América Latina. 

La gran pregunta es qué hará La Habana cuando ese final esté más cerca y a 
la llamada revolución bolivariana apenas le quede pulso ni resuello. 

Por el momento, Castro apuesta por cerrar filas con Maduro y advertir en los 
foros internacionales de una posible "invasión extranjera a Venezuela", 
mientras que, puertas adentro, revive los mítines políticos de apoyo a 
Caracas, la firma masiva de un compromiso de solidaridad con los chavistas y 
una intensa campaña mediática con todas las claves de la Guerra Fría. 
¿Pasará del dicho al hecho y convertirá esos gestos en apoyo militar? 

Para responder esa interrogante hay que tener en cuenta la situación interna 
de la Isla. El régimen cubano vive un momento de suma fragilidad. La 
generación histórica que controló el país por más de medio siglo lleva años 
ocupando los nichos vacíos en los panteones, pero apenas puede capitanear 
una estrategia desde las mesas de reuniones. La economía toca fondo y en 
las calles han vuelto las escenas con inmensas colas para comprar productos 
básicos, a la par que la apatía ideológica se extiende entre los jóvenes. 

En estas circunstancias, embarcarse en un apoyo militar a Maduro 
sería una sentencia de muerte para el castrismo y el régimen lo sabe 

La Constitución concebida por Raúl Castro como la hoja de ruta obligatoria 
que deben seguir sus herederos no ha logrado concitar una masiva simpatía y 
las campañas por el voto negativo o la abstención, a expensas de los 
resultados, han calado en la sociedad. Desde que fue colocado en la 
presidencia, Miguel Díaz-Canel ha tenido que lidiar con la creciente 
inconformidad popular, la misma que se ve en un video que se hizo viral en  
las redes sociales donde la caravana del mandatario pasa rauda y veloz  
mientras decenas de damnificados por el tornado en Regla lo increpan a 
gritos. 

!25



22 DE FEBRERO DE 2019

!
El país parece desarmarse por todos lados y la llegada de internet a los 
móviles en diciembre pasado, a pesar de los elevados precios y el inestable 
servicio, contribuyen a esa sensación de que han brotado gargantas y ojos en 
cada esquina que reportan y denuncian lo que el oficialismo escondió de las 
miradas. Eso, unido a la creciente beligerancia con Washington, hace bastante 
incierto el futuro a corto plazo del castrismo. 

En estas circunstancias, embarcarse en un apoyo militar a Maduro sería una 
sentencia de muerte para el castrismo y el régimen lo sabe. Las autoridades 
son conscientes de que buena parte de la opinión pública aplaudirá una 
represalia contra La Habana si osa mandar tropas armadas a Venezuela. 
Como un astuto sobreviviente de infinitas contiendas diplomáticas y políticas, 
Raúl Castro se ha dado cuenta de que esta vez la cosa va en serio. Muy en 
serio. 

De ahí que es probable que apoye a su discípulo hasta que sea el momento 
de abandonarlo o rescatarlo para traerlo hacia Cuba a vivir un largo refugio 
en esta isla que se convertirá en su hogar y en su cárcel. No hay que 
descartar que lo "haga morir" en la contienda para darle un "cierre heroico" a 
la revolución bolivariana y tener la foto de otro mártir en el panteón de la 
izquierda latinoamericana. En cuanto quede claro que la nodriza venezolana 
dará más pérdidas que beneficios, la Plaza de la Revolución se apartará, no 
sin antes gritar a los cuatro vientos que "la lucha continúa". 

Si Venezuela lo logra, los cubanos estaremos más cerca de también 
lograrlo 

Si Venezuela logra recuperar la ruta hacia la democracia y Guaidó convoca 
unas elecciones que ni remotamente ganará el chavismo, esa oleada de 
cambios también llegará a las costas cubanas. La soledad diplomática del 
castrismo se hará más aguda en la región, los pocos recursos que seguían 
llegando desde Caracas se acabarán y sobre la solapas de los generales y los 
jerarcas del Partido Comunista quedará colocada la vergonzosa insignia de 
una derrota. 

Díaz-Canel se verá empujado a emprender reformas económicas y políticas 
más profundas ante la ausencia de un mecenas y el recrudecimiento de los 
problemas cotidianos; la oposición tendrá un escenario más propicio para 
ganar nuevas batallas con cada flexibilización que se haga desde arriba o con 
cada frustración que brote desde abajo, mientras que los jóvenes cubanos 
contarán con un referente cercano en el que inspirarse y con el espejo 
venezolano para mirarse. 

Si Venezuela lo logra, los cubanos estaremos más cerca de también lograrlo. 
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Cubanos go home 
Joaquín Villalobos, Febrero 21, 2019 

En julio de 1968 terminaba mi bachillerato en un colegio católico con un 
profesor que fue soldado del dictador Francisco Franco. Los alumnos tuvimos 
que ir a recibir a Lyndon Johnson, presidente de Estados Unidos, que visitaba 
el país. Fue la primera vez que escuché gritar "yankee go home" a unos 
estudiantes universitarios. La guerra de Vietnam estaba en su peor momento, 
la Revolución cubana tenía solo nueve años, los militares con apoyo 
norteamericano gobernaban mi país y casi todo el continente. Quienes 
luchaban contra el colonialismo demandaban la no intervención y la 
autodeterminación de los pueblos. 

Medio siglo después todo cambió, terminaron los dictadores de derecha, las 
utopías comunistas se derrumbaron, las elecciones derrotaron a la lucha 
armada y ahora, al ver lo que está pasando en Venezuela y Nicaragua, la 
maldad parece haber cambiado de bando ideológico. 

A partir del año 2000, en Latinoamérica cayeron Gobiernos en Perú, 
Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras, Paraguay, Brasil y Guatemala. Estos se 
derrumbaron con presión cívica moderada, escasa presión internacional, sin 
presos, sin exiliados y con poca violencia; lo más grave fueron 50 muertos en 
Bolivia. En todos estos casos las instituciones jugaron algún papel en las 
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crisis, incluso en Honduras el golpe militar fue ordenado por el Congreso, 
finalmente las elecciones permitieron preservar la democracia. El juicio sobre 
lo justo o injusto de estos hechos es un amplio debate, pero comparado con 
lo que ocurría en el siglo XX, objetivamente parecía que, con imperfecciones, 
estábamos en otra edad cívica. 

Los casos de Venezuela y Nicaragua han roto las reglas del juego 
establecidas en el año 2000, cuando se firmó la Carta Democrática en 

Lima 

Los casos de Venezuela y Nicaragua han roto las reglas del juego establecidas 
en el año 2000, cuando se firmó la Carta Democrática en Lima. Maduro y 
Ortega acumulan más de 700 muertos, 800 presos políticos, miles de 
exiliados y utilizan sistemáticamente la tortura. Los refugiados venezolanos 
suman millones y los nicaragüenses van en ascenso. Ambos han reprimido 
brutalmente las protestas cívicas más grandes y prolongadas de la historia 
latinoamericana y ambos están resistiendo un aislamiento y sanciones 
internacionales sin precedentes en nuestro continente. 

La comunidad internacional y los propios venezolanos vienen haciendo 
previsiones a partir de las premisas establecidas en el 2000 y piensan que en 
algún momento Maduro y Ortega negociarán su salida. Sin embargo, si esto 
fuera correcto, ya deberían haberse derrumbado. ¿Por qué esto no ha 
ocurrido? La respuesta es que el obstáculo no está en Venezuela o Nicaragua, 
sino en Cuba. 

El colonialismo básicamente consiste en control político, militar y cultural, 
gobierno títere y una economía extractiva. Los británicos dominaron durante 
casi un siglo con unos miles de ingleses a India, que tenía 300 millones de 
habitantes y más de tres millones de kilómetros cuadrados. Fidel Castro, 
instrumentando a Chávez, logró conquistar Venezuela. Definió el modelo de 
gobierno; alineó al país ideológicamente con el socialismo del siglo XXI; 
reorganizó, entrenó y definió la doctrina de las Fuerzas Armadas; asumió el 
control de los organismos de inteligencia y seguridad; envió cientos de miles 
de militares, maestros y médicos para consolidar su dominio político; 
estableció la Alianza Bolivariana de los pueblos de América (ALBA) para la 
defensa geopolítica de su colonia; escogió a Maduro como el títere sucesor de 
Chávez y estableció una economía extractiva que le permitía obtener hasta 
100.000 barriles de petróleo al día para sostener su régimen. 

En los últimos 15 años Cuba ha recibido más de 35.000 millones de dólares. 
En la actualidad, Maduro entrega el 80% del petróleo destinado a la 
cooperación a Cuba y el 15% a Nicaragua. Cualquier necesidad del régimen 
cubano tiene prioridad sobre la emergencia humanitaria que padecen los 
venezolanos. 
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En Venezuela se juega la vida la religión revolucionaria izquierdista que tiene 
a Cuba como su Vaticano. La transición de Cuba a la democracia y a la 
economía de mercado es para Latinoamérica un cambio gigantesco, 
comparable con lo que representó la caída del muro de Berlín para Europa. 
Cuando el derrumbe de la Unión Soviética era evidentemente ineludible, la 
aspiración de sus envejecidos dirigentes era morir en la cama, tal como lo 
logró Fidel Castro en Cuba. Los intereses políticos, económicos, ideológicos y 
sobre todo personales de miles de dirigentes y burócratas cubanos son el 
obstáculo principal en esta crisis. Esto explica la feroz resistencia y elevada 
disposición a matar y torturar de Ortega y Maduro. 

En Venezuela se juega la vida la religión revolucionaria izquierdista 
que tiene a Cuba como su Vaticano 

El régimen cubano ha optado por que Venezuela y Nicaragua se destruyan en 
una inútil estrategia de contención para evitar su propio inevitable final. Cuba 
lleva veinte años resistiéndose a una transición mientras sus ciudadanos 
sufren hambre y miseria. No hay una emigración visible como la venezolana 
porque es una isla, pero la matanza más brutal del castrismo son los más de 
cien mil cubanos devorados por los tiburones intentando cruzar el estrecho de 
la Florida desde que los Castro tomaron el poder. 

Cuba, el país que se consideraba líder en la lucha contra el colonialismo, 
acabó convertido en colonizador. Sus lideres están arrastrando a toda la 
izquierda a un precipicio moral que podría dejar una larga hegemonía 
conservadora. Salvar al inservible e insalvable fracasado modelo cubano 
implica ahora defender matanzas, torturas y una corrupción descomunal. No 
tiene sentido defender a Maduro por una intervención hipotética de Estados 
Unidos cuando Venezuela es un país intervenido por Cuba. Le guste o no a la 
"izquierda", en Venezuela hay una lucha de liberación nacional y el dilema no 
es escoger entre Nicolás Maduro o Donald Trump, sino entre dictadura o 
democracia. Frente a esta realidad, no alinearse con la democracia es 
alinearse con la dictadura. 

Le guste o no a la "izquierda", en Venezuela hay una lucha de 
liberación nacional y el dilema no es escoger entre Nicolás Maduro o 

Donald Trump, sino entre dictadura o democracia 

Es imposible prever si puede o no haber una intervención militar en 
Venezuela. Estados Unidos hará sus propios cálculos frente a la absurda 
resistencia de Maduro. Es comprensible el rechazo reactivo a una 
intervención, pero más allá de los deseos, lo principal es considerar 
pragmáticamente lo que puede pasar si ocurriera. En Venezuela nunca hubo 
una revolución de verdad, al chavismo no lo cohesionaba la mística 
revolucionaria, sino el clientelismo y la ambición monetaria. Venezuela no 
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puede convertirse en un Vietnam y tampoco puede haber una guerra civil. Los 
venezolanos han rechazado persistentemente a la violencia, desde Chávez, 
que se rindió dos veces, hasta la oposición, que se ha resistido durante 18 
años a tomar las armas. 

Dada la extrema impopularidad de Maduro, la profunda división en las 
Fuerzas Armadas y unas milicias decorativas a las que los militares no se 
atreven armar de forma permanente, el escenario más probable frente a una 
intervención sería el de Panamá en 1989 o el de Serbia en 1999, pero con 
tecnología 20 años más avanzada. En Panamá quedaron abandonados miles 
de fusiles nuevos destinados a milicianos que nunca existieron. En Venezuela 
llevan años hablando de una fábrica de fusiles que seguramente nunca ha 
existido porque alguien se robó el dinero. 

En conclusión una intervención sería contundente, rápida, exitosa y 
ampliamente celebrada por millones de venezolanos y latinoamericanos. Decir 
esto no es apoyar una salida militar, sino prever una realidad política. Por lo 
tanto, si se quiere evitar una intervención y resolver la crisis políticamente, lo 
correcto no es enfrentar a Trump, sino exigir que Cuba saque sus manos de 
Venezuela. 
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Ladrones de recuerdos 

Yoani Sánchez, La Habana | Febrero 18, 2019 

Una práctica que se repite con frecuencia en los allanamientos que lleva a 
cabo la Seguridad del Estado en casas de activistas, opositores y periodistas 
independientes es, justamente, incautar fotografías y videos personales. 
Cargan con esa única imagen de la abuela que estaba sobre la repisa, con la 
instantánea del cumpleaños del nieto y la filmación de aquellos primeros 
pasos que dio la bebé en la sala de la casa. Como si quisieran que, al 
arrebatarle la memoria de su pasado, la persona quedara sin sustento 
emocional y sin raíces emotivas. 

Recuerdo que hace unos años conversé con una Dama de Blanco que, entre 
los objetos personales que más lamentaba haber perdido durante el registro 
policial a su casa en marzo de 2003, estaban las fotos de su boda. Aquella 
madrugada de la Primavera Negra en que arrestaron a su esposo, ella perdió 
las únicas imágenes que tenía de ese momento tan especial en el que 
intercambiaban anillos, cortaban el cake y se besaban frente a la cámara. 
Nunca se las devolvieron, aunque aquellas fotos nada aportaban a la 
acusación que le hizo la fiscalía a su marido y que lo llevó a la cárcel por más 
de siete años. 
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Ahora, leo este texto de Kata Mojena y compruebo que en los allanamientos 
del lunes pasado contra varias viviendas de activistas de la Unión Patriótica 
de Cuba se ha repetido el mismo modelo represivo, la misma absurda 
confiscación de efectos privados, de recuerdos familiares e imágenes que no 
tienen ningún valor policial, pero que cuentan con una incalculable 
importancia para el ser humano. La estrategia sigue siendo la misma: quitarle 
a la persona lo que la hace persona; reducirla al presente; eliminar todos 
esos elementos emocionales que la completan; arrebatarle el testimonio de lo 
que ya no pueden quitarle como experiencia vivida. En fin, adueñarse 
también de su historia. 

Por suerte, ahora están las redes sociales para denunciarlo con inmediatez y 
no hay que esperar largos años para que el mundo se entere, para que las 
reacciones de rechazo se hagan oír y el escarnio público caiga sobre esos 
"ladrones de recuerdos" que -de tantas tropelías pasadas y presentes que han 
cometido- han terminado por tenerle un profundo pánico al futuro. 
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El Gobierno necesita más de cuatro 
millones de Sí 
Reinaldo Escobar, La Habana | Febrero 15, 2019 

El referendo del 24 de febrero no es una formalidad, es un requisito para que 
entre en vigor la nueva Constitución de la República aprobada por el 
Parlamento el pasado 22 de diciembre. Y las reglas de esta consulta popular 
no protegen al Gobierno de una posible sorpresa. 

A diferencia de otros procesos electorales en los que se elige a los delegados 
de circunscripción o a los diputados al Parlamento, la voluntad del electorado 
no se determina en los referendos contando exclusivamente los votos válidos. 
Según lo establece el artículo 137 de la Constitución, aún vigente, para 
reformar la Carta Magna se requiere "la ratificación por el voto favorable de la 
mayoría de los ciudadanos con derecho electoral", o lo que es igual, más del 
50% de los inscritos en el Registro Electoral. 

De manera que la opción del Sí solo podría triunfar si supera la suma de los 
que optan por el No, las boletas en blanco, las anuladas y los abstencionistas. 
Por ejemplo, si en el registro hubiera ocho millones de electores con derecho 
al voto (hubo 8.639.989 electores habilitados en las elecciones 
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parlamentarias de marzo de 2018), se necesitarían cuatro millones más uno 
de Sí para la aprobación de la nueva Constitución y su entrada en vigor. 
La campaña #YoVotoNo, iniciada desde mediados del año pasado, ha logrado 
superar a cualquier otra que se haya realizado desde el entorno de la 
oposición. Ningún cacerolazo, convocatoria a huelga, llamado a marchar o a 
no participar en actividades promovidas por el oficialismo ha encontrado un 
eco tan masivo como la invitación a marcar una civilizada crucecita en la 
casilla que indica que el elector no desea ratificar esta nueva Constitución. 

Por primera vez, la oposición, o mejor aún "las oposiciones", tienen 
un candidato único y consensuado 

Por primera vez, la oposición, o mejor aún "las oposiciones", tienen un 
candidato único y consensuado. Lleva como nombre un monosílabo de dos 
letras: No. Por ese "candidato" van a votar los evangélicos que consideran 
que el nuevo texto constitucional deja abiertas las puertas al matrimonio 
igualitario. Junto a ellos, paradójicamente, harán lo mismo los que se 
identifican con la comunidad LGBTI y creen que se ha desaprovechado una 
oportunidad postergando por dos años la posibilidad de legalizar la unión 
conyugal entre personas del mismo sexo. 

Votarán No los aspirantes a crear una empresa, quienes no se conforman con 
la aceptación de la propiedad privada y ven en el nuevo texto más 
limitaciones que aperturas. Harán lo mismo los creyentes inconformes con la 
ausencia de una verdadera libertad de culto que permita una evangelización 
más extendida. Los que aspiran algún día a vivir fuera del país y tener 
derecho a la doble nacionalidad. Los que quieren un sindicato para reclamar 
sus derechos o asociarse libremente para compartir costumbres y modos de 
vida. 

Obviamente votarán No los que han tenido la lucidez de darse cuenta de que 
resulta inaceptable institucionalizar la dictadura de un partido que pretende 
seguir siendo único e imponer un sistema irrevocable. 

Por motivos más terrenales habría que sumar a quienes llevan años 
esperando que se resuelva el problema de la vivienda, a los que no les 
alcanza el salario, a los que a diario se desesperan esperando a que pase la 
guagua que los llevará al trabajo. Los miles Juan sin Nada que ya han perdido 
la paciencia. 

Esos electores son muchos votos y pueden estar rondando el 20% de 
la hipotética cifra de ocho millones 

Esos electores son muchos votos y pueden estar rondando el 20% de la 
hipotética cifra de ocho millones. O lo que es igual, 1.600.000 ciudadanos. 
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Paralelamente, y por motivos muy similares a los que dirán No en el 
referendo, hay un número considerable de cubanos que optarán por no asistir, 
bien por indiferencia o porque estiman que su simple presencia, en lo que 
consideran una farsa, sirve para darle legitimidad al proceso. Claro, se podrán 
contabilizar como abstencionistas únicamente a los que están inscritos en el 
Registro Electoral. Ese grupo podría también alcanzar otro 20% del 
electorado. 

Recientemente Alina Balseiro, presidenta de la Comisión Electoral 
Nacional (CEN), confirmó que los cubanos que se encuentran de 
manera no permanente en el exterior por motivos personales no 

podrán ejercer su derecho al voto 

Recientemente Alina Balseiro, presidenta de la Comisión Electoral Nacional 
(CEN), confirmó que los cubanos que se encuentran de manera no 
permanente en el exterior por motivos personales no podrán ejercer su 
derecho al voto en los 1.051 colegios electorales que se habilitarán para el 
uso de aquellos que se encuentren cumpliendo una misión oficial del 
Gobierno. Sin embargo, afirmó que estos ciudadanos podrían votar en su país 
el 24 de febrero porque si no han pasado más de 24 meses desde su salida 
conservan intactos todos sus derechos. 

Resulta difícil calcular el número de personas con derecho al voto (más de 16 
años) que salieron de la Isla entre el 25 de febrero de 2017 y el 23 de febrero 
de 2019, y que no han regresado todavía. Como sus nombres deben aparecer 
en el Registro Electoral, engrosarán el número de abstenciones. Pudieran 
estar alrededor del dos por ciento del padrón electoral. 

Hay que advertir que esta cifra es fácil de escamotear, porque la entidad 
responsable del Registro Electoral es precisamente la Dirección de 
Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE) del Ministerio del Interior, que 
lleva un minucioso control sobre las entradas y salidas del país. Los 
funcionarios de la DIIE pueden calcular que la ilegal operación de omitir los 
nombres de los viajeros quedará impune, entre otras razones porque los 
eliminados no estarán en la Isla para reclamar su presencia en el listado. 

No hace falta aclarar que el Gobierno tiene un amplio margen para 
manipular los resultados. Sin embargo, no podría quitarse de encima 

el hecho de que se mantiene en el poder apoyado por una minoría 

Para facilitar estas exclusiones cuentan con el argumento de que cualquier 
elector que no aparezca en el registro, teniendo derecho a ello, puede ser 
incorporado de manera casi inmediata mostrando su carné de identidad en el 
colegio electoral que le corresponde. 
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Finalmente quedan los indecisos que dejan la boleta en blanco y los 
inconformes que esperan la oportunidad de enviar un mensaje al poder 
escribiendo un lema antigubernamental en la boleta o dibujando algo parecido 
a una obscenidad. Si sumados llegaran a 800.000 se produciría un 
inquietante equilibrio frente al voto positivo que solo podría ser ocultado 
apelando a una burda operación fraudulenta. 

Aunque no ganen por separado los defensores del No, los que proponen la 
abstención, los anuladores e indecisos, podrían celebrar juntos la para 
muchos inimaginable derrota del Sí. 

No hace falta aclarar que el Gobierno tiene un amplio margen para manipular 
los resultados. Sin embargo, no podría quitarse de encima el hecho de que se 
mantiene en el poder apoyado por una minoría. 
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24 de febrero, el grito de las urnas 

Reinaldo Escobar, La Habana | Febrero 21, 2019 

El 24 de febrero de 1895 es recordado en la historia cubana como el Grito de 
Baire y marca el momento en que comenzó la segunda guerra de 
Independencia contra España. La insurrección estalló al menos en otros 30 
lugares de la Isla, pero el poblado de Baire, en el oriente del país, se impuso 
en el imaginario colectivo y terminó marcando la identidad del 
acontecimiento. 

Cuenta la historia -o la leyenda- que en aquella jornada de hace 124 años 
una orden de alzamiento firmada por José Martí viajó dentro de un tabaco 
enviado a Juan Gualberto Gómez. Bajo las sucesivas capas vegetales iba el 
mensaje que detonó el último conflicto bélico de aquel siglo en la Isla. 

Este 24 de febrero no ha llegado orden de ninguna parte para que se 
produzca un grito. Como en Fuenteovejuna, la obra de Lope de Vega, la 
iniciativa de rechazar el texto de la nueva Constitución ha surgido desde lo 
más íntimo de la gente. Nadie tiene derecho a adjudicarse la paternidad de 
esa pacífica sublevación que puede ocurrir en los colegios electorales. 
Por primera vez en 60 años los cubanos tendremos durante alrededor de 
media jornada del próximo domingo la oportunidad de remover los cimientos 
de la dictadura. 
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Son menos de 12 horas en las que deberíamos ponernos de acuerdo. No hay 
que inscribirse en un partido ni colocarse bajo una sospechosa sombrilla. Ni 
siquiera hay que suscribir con una firma. Es un acto efímero, voluntario, que 
puede ser público si se opta por la abstención, o anónimo si se elige votar No, 
pero será también un acto desafiante y decisivo del que podremos sentirnos 
orgullosos. 

Antes de las siete de la mañana y después de las seis de la tarde cada cual 
podrá insistir con sus lemas prioritarios, ya sea para exigir la libertad de los 
presos políticos, que el Gobierno ratifique los tratados sobre derechos 
humanos, que se abra el mercado mayorista, que se legalice o que se prohíba 
el matrimonio igualitario; que bajen los impuestos y suban el salario. Pero, en 
el tiempo que durará el referendo, la lucha por alcanzar cada uno de estos 
diferentes propósitos pasa por lo que se logre en las urnas. 

Como en Fuenteovejuna, la obra de Lope de Vega, la iniciativa de 
rechazar el texto de la nueva Constitución ha surgido desde lo más 

íntimo de la gente 

Durante esas mágicas doce horas todo aquel que desea "hacer algo" debe 
apoyar las iniciativas de quedarse en su casa o de escribir los dos trazos 
cruzados de una X, para demostrar su voluntad de elector de no aceptar ni la 
irrevocabilidad del sistema ni la prevalencia del partido único. 

Si la Comisión Nacional Electoral cumple lo establecido en el artículo 137 de la 
Constitución vigente, solo considerará ratificada la nueva Carta Magna si más 
de la mitad del Registro de Electores vota Sí en el referendo. De manera que 
la derrota del Sí podría ser fruto de la suma de gestos, de los que votan No, 
los que se abstienen y los que anulan o dejan en blanco la boleta. 

Lo que va a ocurrir este 24 de febrero no tendrá una ubicación geográfica, 
será el Grito de las Urnas: un magnífico coro libertario, la aceptación de un 
desafío cívico, incruento, pacífico y civilizado. 
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CULTURA 

'Sodoma': el capítulo cubano 
Reinaldo Escobar, La Habana | Febrero 19, 2019 

El libro Sodoma. Poder y escándalo en el Vaticano puede ser leído como una 
escandalosa revelación por unos o como la confirmación de una sospecha por 
otros, pero lo cierto es que las más de 600 páginas del volumen darán mucho 
que hablar sobre las interioridades de seminarios y parroquias, hasta llegar a 
la propia cúpula religiosa. 

De la autoría del francés Frédéric Martel, Sodoma se publica simultáneamente 
en ocho idiomas y en una veintena de países. El eje sobre el que gira el texto 
es la extensión de la homosexualidad en la Iglesia católica pero también toca 
la crisis de valores, los escándalos de pedofilia, el encubrimiento y las luchas 
de poder. Cuba no queda al margen y la Isla es señalada como uno de los 
motivos de la caída de un papa: Benedicto XVI. 

El autor asegura haber entrevistado a cerca de 1.500 personas durante una 
investigación de campo que duró más de cuatro años. Cardenales, obispos, 
nuncios apostólicos, sacerdotes y seminaristas dieron testimonio. "Una 
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realidad que yo me maliciaba, aunque muchos la considerarán pura invención, 
una fábula", explica Martel. 

Ya desde el prólogo de Sodoma se advierte que las revelaciones se refieren a 
la conducta disoluta de quienes en el clero se comportan públicamente como 
moralistas pero en la vida privada se mueven en un amplio abanico de 
excesos y delitos sexuales que incluyen desde orgías a corrupción de menores 
y abusos. 

Cuba no queda al margen y la Isla es señalada como uno de los 
motivos de la caída de un papa: Benedicto XVI 

El capítulo cubano se titula La abdicación porque allí se advierte que la 
renuncia de Joseph Aloisius Ratzinger se debió, entre otras razones, a lo 
traumático que le resultó comprobar que la iglesia de la Isla no estaba a salvo 
de males como la pedofilia, que ya era sabido se extendía por varios países 
de América Latina. 

En el párrafo más atrevido sobre ese asunto el autor cuenta lo sucedido en 
2012, cuando el papa volaba a Cuba. "Cuando el santo padre escucha lo que 
le dicen, y se entera sobre todo del alcance del problema de la archidiócesis 
de La Habana, aunque ya conocía la extensión de la 'suciedad' de la Iglesia 
(según sus propias palabras), siente ahora repugnancia. Según un testigo, el 
papa, al escuchar esta historia, lloró de nuevo". 

Las "evidencias" de estas observaciones las obtiene Martel, según él mismo 
afirma, de "tres diplomáticos extranjeros acreditados en La Habana y varios 
disidentes cubanos que permanecen en la Isla". A la lista de confidentes se le 
suman "algunos católicos de Little Habana en Miami, el pastor protestante de 
origen cubano Tony Ramos, así como los periodistas de WPLG Local 10". 

El plato fuerte de todo lo referente a Cuba es un encuentro con el 
cardenal Jaime Ortega, en el que, según parece, el tema principal de 

la conversación fueron las relaciones del Gobierno con la Iglesia 

El plato fuerte de todo lo referente a Cuba es un encuentro con el cardenal 
Jaime Ortega, en el que, según parece, el tema principal de la conversación 
fueron las relaciones del Gobierno con la Iglesia. El entrevistador describe 
físicamente al cardenal, hace un retrato de su personalidad, detalla el entorno 
en que vive y relata los pasajes más conocidos de su biografía. 

Sin embargo, al menos por lo contado en Sodoma, el periodista no parece 
haber preguntado directamente a Jaime Ortega si desde su alta jerarquía en 
la Iglesia católica conoció de casos de abusos sexuales o pedofilia. Tampoco 
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relata si le preguntó directamente sobre sus preferencias sexuales o si 
escuchó de él alguna revelación sobre ese tema. 

Otros entrevistados como Orlando Márquez, Roberto Veiga, monseñor Ramón 
Suárez Polcari, portavoz del arzobispo, el director del Centro Cultural Félix 
Varela o un laico llamado Andura expresan opiniones sobre asuntos diversos, 
en especial sobre lo que tuvo que ceder la Iglesia para alcanzar una aceptable 
armonía con el Gobierno, pero pocas veces aluden al meollo de la 
investigación de Martel, quien ha asegurado que "el Vaticano tiene una de las 
mayores comunidades gay del mundo". 

En lugar de eso, en el hilo argumental del capítulo se yuxtaponen 
informaciones de corte político y diplomático que el lector se verá en la 
posibilidad de encadenar en una relación de causa y efecto con posibles 
interioridades de alcoba. El autor echa mano, además, del ingrediente de los 
rumores y las especulaciones lo que convierte a esa parte del libro más en un 
atado de chismes que en un listado de certezas. 

Después de hablar sobre las concesiones de Jaime Ortega al Gobierno cubano 
se dice: "el régimen conocía perfectamente las relaciones, los encuentros, los 
viajes, la vida privada y las costumbres de Jaime Ortega, fueran las que 
fueran. Dado su nivel jerárquico y sus frecuentes conexiones con el Vaticano, 
está claro que el cardenal era vigilado las 24 horas del día por la policía 
política cubana". 

La idea parece una verdad como una montaña, en un país con una 
extensa red de confidentes y una sofisticada policía política formada 

en los métodos de la Stasi alemana 

La idea parece una verdad como una montaña, en un país con una extensa 
red de confidentes y una sofisticada policía política formada en los métodos 
de la Stasi alemana (Ministerio para la Seguridad del Estado) y afinada con 
décadas de experiencia, recopilación de información y compra de lealtades. 

A la distancia de un punto y seguido y sin llegar a hacer una afirmación 
concluyente, Martel añade: "Una de las especialidades de esta policía es 
precisamente comprometer a personalidades destacadas filmándolas en sus 
aventuras sexuales, en su domicilio o en hoteles". A buen entendedor con 
pocas palabras bastarían, pero una investigación periodística necesita más 
que insinuaciones. 

Para calzar su tesis, el autor cita generosamente el testimonio en la televisión 
de Miami de un excoronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas, 
Roberto Ortega, quien "dio a entender que el arzobispo Jaime Ortega llevaría 
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una doble vida: habría tenido relaciones íntimas con un agente del servicio 
secreto cubano". 

Frédéric Martel se excede en fundamentar sus medias afirmaciones en "se 
dice", "algunas fuentes afirman", o "parece que". Demasiadas voces que 
optan por el anonimato, ausencia absoluta de testimonios de las víctimas y 
desde luego, ninguna documentación probatoria. 

Los escándalos que han sacudido a la iglesia católica en todo el mundo han 
sido destapados en su mayoría por los propios afectados y por la voluntaria 
desclasificación de algunos expedientes. Sería un auténtico milagro que la 
Iglesia cubana no contara con casos similares en sus 500 años de presencia 
en la Isla, pero evidentemente estos no han llegado a las manos del autor 
francés. 

Que este libro impulse a hablar a las posibles víctimas podría ser su 
logro mayor por estos lares donde el secretismo se ha vuelto parte 

inseparable de la vida en demasiados órdenes 

En lugar de revelaciones, el acápite dedicado a Cuba puede parecer ante el 
ojo del lector local como un repertorio de chismes, una secuencia de medias 
verdades o de historias dichas de balcón a balcón. Como no llega a convencer 
ni de la vida disoluta y la violación del voto de castidad de los sacerdotes, 
termina por hacerlos parecer como víctimas de las intrigas y las matrices de 
opinión salidas de los propios laboratorios de la Seguridad del Estado. 

Es una pena, porque el tema promete y mucho. Al menos que sirva la salida a 
la luz de Sodoma como motivo para abrir un debate público al respecto. Le 
corresponderá entonces a los investigadores sociales y periodistas cubanos 
llevar sus preguntas hasta los templos y a las autoridades eclesiásticas 
asumir la responsabilidad de desmentir lo falso y revelar lo verdadero. 

Que este libro impulse a hablar a las posibles víctimas podría ser su logro 
mayor por estos lares donde el secretismo se ha vuelto parte inseparable de 
la vida en demasiados órdenes: el Estado, la Iglesia y la familia. 
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FOTO DEL DÍA 

Las letras libres 
14ymedio, La Habana | Febrero 19, 2019 

El hotel Habana Libre, un emblema de la capital cubana y de toda la Isla, se 
ha convertido por estos días en un símbolo de los tiempos que están por 
llegar. Poco a poco, el cartel con el nombre del célebre alojamiento ha ido 
perdiendo letras, un deterioro que no ha escapado al humor popular que 
intenta leer en clave la frase que va quedando: "bana Libre", "na Libre", "a 
Libre" han sido algunas de las últimas variaciones que ha sufrido el icónico 
letrero de color azul. 

"Ahora solo falta que caiga la ’a’ para que Cuba sea de nuevo libre", apuntó 
con sorna un transeúnte que se quedó varios minutos con la mirada hacia 
arriba a la espera de presenciar el momento en que "llega la libertad", al 
menos en el techo del hotel que gestionaba la compañía estadounidense 
Hilton y desde donde Fidel Castro gobernó el país durante los primeros meses 
de 1959. 
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En 2018, el hotel cumplió seis décadas. Con 27 plantas y una inversión inicial 
de 28 millones de dólares, el edificio ha pasado por momentos de luces y 
sombras, años de glamour y otros de franco deterioro. Pero pocos habaneros 
recuerdan una imagen como la actual, con su cartel cayéndose a pedazos. 

La alegoría parece servida a pocos días de un referendo 
constitucional que ha llenado de interrogantes a la sociedad y de 

temores al oficialismo 

La alegoría parece servida a pocos días de un referendo constitucional que ha 
llenado de interrogantes a la sociedad y de temores al oficialismo. Que en 
2019 se celebren los 500 años de la fundación de la ciudad también ha 
contribuido a la interpretación de ese deletreo progresivo como una señal de 
los cambios que piden los cubanos. 

Sea desidia o el resultado de algunos vientos fuertes, el Habana Libre ha 
vuelto a protagonizar las fotos y los selfies de quienes esperan que caigan la 
incómoda letra "a" y se quede solo la palabra "libre" en lo alto de uno de los 
más famosos edificio de la capital cubana. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

DESNUDAS 

EL GRUPO "AIRE FRÍO" 
PRESENTA ESTA OBRA DE 
TEATRO, DIVERTIDA 
COMEDIA DE ENREDOS, DEL 
ESCRITOR ROBERTO 
SANTIAGO Y DIRIGIDA POR 
EDUARDO EIMIL.

LA HABANA 

SALA TEATRO ADOLFO 
LLAURADÓ CALLE 11 ENTRE 
D Y E, VEDADO, PLAZA DE LA 
REVOLUCIÓN 

TEL.: +53 78325373

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

¿QUIÉN QUIERE COMPRAR 
UN PUEBLO? 

UNA PUESTA EN ESCENA  DE 
LA COMPAÑÍA TEATRAL 
HUBERT DE BLANCK 
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 
  
TEL.: +53 78301011

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

GENERATIVE ART 

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.

MIAMI 

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

TEL.: +1 3056722014

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

RAY FERNÁNDEZ 

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

LA HABANA 

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

TEL.: +53 7 2026147

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

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 35 CUP

AJO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 16,5 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 0,95 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


