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VECINOS DE LA
HABANA VIEJA VIVEN
EN UN PORTAL

UN PAÍS
NARRADO POR SU
GENTE

BISMARCK, OTRO
JOVEN QUE MUERE EN
NICARAGUA

NUEVAS MANCHAS
PARA EL DEPORTE
CUBANO

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

Bajo la lluvia, los vecinos de Nuevo Vedado hacen una larga cola para comprar el pollo
del mercado racionado, que llegó con dos semanas de retraso. (14ymedio)

Encontrar alimentos: el nuevo reto de los
cubanos tras la lluvia
Zunilda Mata, La Habana | Mayo 31, 2018
El primer pregón anunciando galletas que se escuchó este miércoles en el
barrio habanero de Los Sitios movilizó a decenas de vecinos. Después de más
de una semana con los comercios estatales vacíos y el mercado negro
paralizado debido a las intensas lluvias de la tormenta Alberto. (pág. 7)
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Un usuario de Cubacel utiliza la red móvil cubana. (EFE)

Nace una nueva criptomoneda en Cuba, el
'etecso'
14ymedio/ M. J. Pentón, La Habana/ Miami | Mayo 26, 2018
La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) anunció este jueves en
el programa Mesa Redonda que a partir del próximo 5 de junio se podrá
realizar tres transferencias de saldo diarias entre líneas celulares en el país y
cobrará por este servicio 20 centavos de CUC en lugar de 30 actualmente.
La medida triplica el número de veces que era permitido pasar dinero de un
teléfono a otro y facilita las transacciones para quienes usan el saldo del
teléfono celular como una moneda virtual. No queda claro si esta práctica es
legal o no, pero se extiende cada día más.
"Eso está muy bien", dice Yosvany, un vendedor clandestino de ropa y calzado
en el boulevard de Cienfuegos. El hombre lamenta que la compañía no
permita hacer un número ilimitado de transferencias, lo que según él,
facilitaría su negocio.
"No es lo mismo tener que andar con CUC y pesos a realizar una transferencia
de celular a celular", dice.
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El temor a una repentina y anunciada unificación monetaria, la mala calidad
de los billetes así como la presencia de billetes falsos o simplemente la
comodidad de realizar transacciones sin necesidad de contar con efectivo
hacen que muchos cubanos prefieran utilizar las transferencias de saldo
telefónico como moneda de pago.
"A mí esto me viene de maravilla. Mi hijo me recarga todos los meses el
teléfono desde el extranjero y yo le paso algo de dinero a cada uno de mis
familiares", dice Angelina Verdecia, vecina de la calle Gloria, vía telefónica a
este diario.
En Cuba, para que no caduque el contrato de la línea celular, hay que
agregar saldo antes de que termine el año
La mujer, de 68 años, dice que no entiende mucho de tecnología, pero que su
nieto utiliza el celular "hasta para pagarle al mensajero que compra los
mandados en la bodega". Verdecia, sin embargo, lamenta que las
transferencias que ella hace a través de su teléfono no cuenten para
prorrogar el contrato anual de las líneas móviles.
En Cuba, para que no caduque el contrato de la línea celular, hay que agregar
saldo antes de que termine el año. Si el dueño de la línea no lo hace, pierde
los 40 dólares que pagó para obtenerla.
La transferencia de saldo es un servicio que Etecsa implementó para los
clientes prepago (la mayor parte de los usuarios de telefonía celular en la
Isla) en el año 2015, con un costo de 30 centavos de CUC por cada
transferencia. A partir de este viernes el servicio tendrá un costo de 20
centavos de CUC (unos cinco pesos en moneda nacional CUP).
Para transferir saldos de un celular a otro se marca el código de
acceso *234# y se siguen las indicaciones del sistema
Para transferir saldos de un celular a otro se marca el código de acceso
*234# y se siguen las indicaciones del sistema. Se puede enviar desde un
centavo de CUC, hasta 2.999 CUC.
"Dentro de la empresa muchos de nosotros estamos conscientes de que hay
un grupo de personas inescrupulosas que hacen un uso indebido de este
servicio que presta Etecsa", dice desde Santa Clara una directiva de Etecsa
que prefiere no revelar su identidad porque no está autorizada a hablar con
medios independientes.
La gerente de la empresa telefónica se refiere al uso del saldo celular como
moneda para pagar productos y servicios o realizar transferencias
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comerciales. "Esos ciudadanos deberían saber que podrían estar cometiendo
una ilegalidad y la empresa podría romper el contrato con los dueños de las
líneas telefónicas que se vean involucradas", agregó.

Los vecinos prefieren pasar las noches a la intemperie antes que ver el edificio caer
sobre su cabeza. (14ymedio)

Vecinos de La Habana Vieja duermen en
un portal por temor al derrumbe de su
vivienda
Luz Escobar, La Habana | Mayo 28, 2018
Una cuna, una cama amplia y un cochecito de bebé son los primeros objetos
con que se topan los transeúntes que caminan por los portales de la calle
Zulueta en La Habana Vieja. En el número 505, los más desesperados de
entre las nueve familias que viven en el destartalado inmueble -declarado
inhabitable por las autoridades- han preferido pasar los últimos días a la
intemperie por temor a que las intensas lluvias de la tormenta subtropical
Alberto provocaran el desplome de su vivienda.
Este sábado, varios de ellos, incluida una bebé de dos meses, permanecían en
el portal. Iraida Alberto es una de esas vecinas que durante los días de lluvias
decidió llamar la atención de las autoridades de una manera desesperada. El
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martes pasado salió con sus pertenencias para la calle y cerró el acceso de la
vía con sus muebles ante el temor de que el techo sobre su cabeza se
derrumbara.
El ir y venir por el portal es incesante en una zona muy poblada de La Habana
Vieja, cercana a la Estación Central de Ferrocarril. En la cama que está en
medio del portal, cubierta con una frazada de colores llamativos, pasa las
noches la familia, en especial la abuela, la madre y la niña mayor.
Las noches en el portal también pueden ser peligrosas
Las noches en el portal también pueden ser peligrosas. Cuando alguien se
acerca mucho en la madrugada, la preocupada abuela piensa que le quieren
robar y "así no se puede dormir con tanto sobresalto".
"El jueves me desperté porque tenía a una persona delante de mí tirándome
fotos", cuenta la mujer. "No me molesta que venga la prensa porque quiero
contar lo que me ocurre, pero despertar así a las tres de la madrugada es
terrible".
"Este edificio tiene 23 derrumbes parciales. Encima de nuestra casa viven
ocho familias, aunque algunas se han ido a albergues", cuenta a 14ymedio
preocupada. Iraida Alberto, abuela de una niña de cuatro años y otra de dos
meses que nació prematura, lamenta la indiferencia de la instituciones
estatales.
A la calle, bloqueada por enseres y bultos, llegaron dos policías motorizados,
algunas patrullas y una docena de uniformados que parecieron entender la
precariedad de la situación, pero le exigieron a Iraida Alberto que no alterara
el orden y se quedara en el portal, donde "no hay tráfico". Luego se fueron.
De los 3,8 millones de inmuebles residenciales que hay en la Isla, al
menos un tercio de ellos presenta un estado constructivo entre
regular y malo, según datos oficiales
"Aquí no han venido el Gobierno ni el Partido (Comunista)", explica a este
diario. Los únicos representantes de alguna entidad oficial que han pasado
por el lugar son los encargados de Albergues de La Habana, unos
alojamientos temporales para damnificados de huracanes y derrumbes. Sin
embargo, Iraida Alberto sabe que trasladarse hacia esos lugares es un camino
sin salida en muchos casos.
Cuba tiene un déficit habitacional de más de 800.000 viviendas. De los 3,8
millones de inmuebles residenciales que hay en la Isla, al menos un tercio de
ellos presenta un estado constructivo entre regular y malo, según datos
oficiales.
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Cuando una familia sufre la pérdida o el derrumbe de su vivienda es a
menudo recolocada en un albergue. La permanencia en esos sitios es de un
promedio de 20 años y en los 120 de estos alojamientos ubicados en la
capital, la mayoría de ellos en antiguas posadas o naves industriales, viven
hacinadas más de 126.000 personas, mientras otras 34.000 luchan por
hacerse con un lugar dentro de ellos.
La falta de privacidad y las malas condiciones de aquel alojamiento
aumentaron el desespero de la familia por abandonar el lugar
Iraida Alberto pasó tres lustros de su vida en uno de esos lugares. "Aquí me
trajeron hace dos años engañada, después de vivir por quince años en un
albergue con mis hijos", recuerda. La falta de privacidad y las malas
condiciones de aquel alojamiento aumentaron el desespero de la familia por
abandonar el lugar.
"Cuando llegué el edificio no estaba apuntalado y los funcionarios me dijeron
que firmara antes de entrar porque otra familia quería colarse". La mujer no
lo pensó dos veces.
"Al pasar unos días y cuando hablé con los vecinos supe que ya habían sufrido
ocho derrumbes parciales y que el inmueble estaba declarado inhabitable". No
obstante. "así y todo lo habían entregado como si fuera una solución
definitiva", se queja.
Para la mujer, lo más difícil de aceptar es la indefensión en que se siente. "El
Gobierno no nos ha brindado ningún apoyo, ni siquiera algo de comida para
los niños". "A veces tengo que entrar a la vivienda a pesar del peligro de
derrumbe para poder cocinar", aclara Iraida Alberto.
Eusebio Leal Spengler advierte de que "es tan importante recuperar
el tejido social como la ciudad misma"
Algunos vecinos se han sensibilizado con la situación y ayudan dejando que la
bebé, que aún tiene algunos problemas de salud debido a su nacimiento
prematuro, pase las noches en su casa.
En una entrevista publicada este domingo, el Historiador de La Habana,
Eusebio Leal Spengler advertía de que "es tan importante recuperar el tejido
social como la ciudad misma". Este mismo lunes la prensa oficial incidía en el
asunto afirmando que el presidente, Miguel Díaz-Canel, ha instado a dar
prioridad al programa de vivienda. Casos como el de Iraida Alberto
permanecen a la espera que esas palabras se hagan realidad.
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Miles de hectáreas de campos de cultivos han quedado anegadas en el centro y el
occidente de la Isla. (14ymedio)

Encontrar alimentos: el nuevo reto de los
cubanos tras la lluvia
Zunilda Mata, La Habana | Mayo 31, 2018
El primer pregón anunciando galletas que se escuchó este miércoles en el
barrio habanero de Los Sitios movilizó a decenas de vecinos. Después de más
de una semana con los comercios estatales vacíos y el mercado negro
paralizado, el vendedor fue recibido con alivio, en una ciudad donde la
tormenta Alberto agudizó el desabastecimiento de alimentos.
"Los aguaceros llegaron en un momento en que ya teníamos problemas",
cuenta a 14ymedio Eduardo, vendedor de productos en el mercado agrícola
en la calle 17 y K, gestionado por el Ejército Juvenil del Trabajo, perteneciente
a las Fuerzas Armadas y conformado por reclutas del servicio militar
obligatorio.
"Las últimas semanas el suministro de viandas y vegetales no ha sido bueno
por varias razones, como los controles en las carreteras a los camiones que
traen productos y las multas que están poniendo", aclara el comerciante. "En
este mes de mayo muy pocos guajiros han podido recoger nada del campo
porque no para de llover".
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La realidad confirma las palabras de Eduardo. En la zonas de San Antonio de
los Baños, Alquízar y Güira, tres de los municipios de Artemisa que más
tributan productos agrícolas a la capital los surcos están anegados y todas las
cosechas se han detenido. "Así no hay quien entre a trabajar la tierra",
precisa vía telefónica Juan Carlos Ruíz, productor de frijoles en Pulido, un
poblado alquizareño.
"Trabajar en estas condiciones es imposible, porque la mayoría de los
campesinos de esta zona no tienen botas de agua, ni capas y ningún
camión quiere sacar la mercancía del campo con tanto fango"
"Trabajar en estas condiciones es imposible, porque la mayoría de los
campesinos de esta zona no tienen botas de agua, ni capas y ningún camión
quiere sacar la mercancía del campo con tanto fango porque se puede quedar
atascado", agrega Ruíz. "No vale la pena tampoco recoger nada porque
después se pudre en el campo".
En las tarimas del mercado agrícola de San Rafael, uno de los más surtidos de
la capital, el panorama tampoco es alentador. Cero frutas, escasos vegetales
y la carne de cerdo con una fila de ansiosos compradores a pesar de estar a
50 CUP la libra, el salario de dos jornadas laborales de un profesional.
El mercado de productos racionados también se ha resentido. Esta semana la
distribución de pollo por la libreta ha comenzado, con medio mes de retraso,
en algunos municipios habaneros. Otros aún esperan por que llegue la carne,
la única que reciben los adultos cubanos sin problemas de salud por el
sistema de racionamiento, en el que antiguamente también se distribuía
carne de res y pescado.
Odalys Escandell García, viceministra del Comercio Interior dijo a los medios
oficiales que trabajan "por garantizar en tiempo la distribución de los
alimentos de la canasta familiar, del consumo social y de las dietas especiales,
en los territorios afectados por las intensas lluvias".
Desde el día 28 comenzaron a venderse por adelantado los productos de la
canasta básica racionada correspondiente al mes de junio: 7 libras de arroz, 4
libras de azúcar, 20 onzas de frijoles y media libra de aceite, pero la medida
no ha logrado aliviar las necesidades. Aunque las autoridades han advertido
de que los 4.602 centros del comercio y la gastronomía de La Habana están
funcionando, muchos están con anaqueles vacíos o muy poca mercancía.
Este jueves también comenzó a venderse papa racionada en algunos puntos
estatales pero en varios locales visitados por este diario la cantidad
suministrada no alcanzó para todos los consumidores inscritos. La distribución
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de huevos ha tenido un comportamiento irregular, especialmente en los
barrios de la periferia de la capital.
"No es cuestión de que no haya, sino de que muchos productos tuvieron que
ser trasladados desde los puntos de venta hacia locales o almacenes donde
estuvieran más protegidos", explica a este diario una fuente del Ministerio de
Comercio Interior (Mincin), que prefirió el anonimato.
En las calles la gente comienza a desesperarse. "He recorrido varios mercados
agrícolas para comprar unas malangas porque mi madre solo puede comer
puré, pero no hay", lamentaba este jueves en la mañana una joven a las
afueras del mercado de la calle 26 en el municipio Plaza de la Revolución.
Los comercios privados, desde elegantes paladares hasta pequeños kioscos
de ventas de alimentos, hacen maromas para mantener algunas ofertas. "No
hay pizzas ni jugos", reza un cartel en la calle Infanta a las afueras de una
pequeña cafetería que gestionan dos hermanas.
Este jueves también comenzó a venderse papa racionada en algunos
puntos estatales pero en varios locales visitados por este diario la
cantidad suministrada no alcanzó para todos los consumidores
inscritos
La situación en los pueblos del centro de la Isla donde las aguas causaron
graves inundaciones es aún peor. "Hemos tenido que resistir con lo que
teníamos guardado pero se nos ha echado a perder parte del arroz que
teníamos en sacos y también la harina de maíz", explica vía telefónica a este
diario Mario Pelayo, vecino de Sagua la Grande en Villa Clara.
"Las aguas han arrasado con los cultivos", detalla el campesino. "Entre lo que
vino de la presa los Alacranes y el río que atraviesa la ciudad que se
desbordó, aquí la mayoría de los vecinos se ha quedado con muy poco y las
panaderías no han trabajado desde hace días", dice Pelayo.
"La gente está esperando que entreguen algo de comida pero todavía por
aquí nadie ha pasado para darnos nada", puntualiza.
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En el centro del país las graves inundaciones han dejado daños en la infraestructura de
puentes y viales y extensas zonas agrícolas anegadas. (14ymedio)

Miles de evacuados y amplias zonas inundadas
tensan la situación en el occidente y centro de
Cuba
14ymedio, La Habana | Mayo 29, 2018
Con ráfagas de viento intensas y mucha lluvia amaneció la ciudad de La
Habana este martes en una jornada de fuertes precipitaciones aparejadas a la
tormenta subtropical Alberto. En el centro del país la situación es mucho más
compleja con graves inundaciones, daños en la infraestructura de puentes y
viales y extensas zonas agrícolas anegadas.
Las provincias con mayores problemas son hasta el momento Villa Clara,
Cienfuegos, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila, que presentan parte de su
territorio inundado, miles de personas evacuadas y un pronóstico de
continuidad en la caída de precipitaciones a lo largo de esta jornada.
En Villa Clara hay 16.000 evacuados y varios poblados incomunicados por el
cierre de vías y las inundaciones. En las viviendas se contabilizan 64
derrumbes totales y 138 parciales.
En la ciudad de Sancti Spíritus al menos 130 viviendas han sufrido daños
parciales o totales debido a las lluvias y los vientos que acompañan a la

!1 0

1 DE JUNIO DE 2018

!

primera tormenta de esta temporada, adelantada una semana al inicio del
calendario de ciclones del Atlántico norte que comienza el 1 de junio.
Desde el poblado de Las Tozas, en Sancti Spíritus, la activista Aimara
Peña reporta 198 casas con derrumbes parciales o totales en Fomento
Desde el poblado de Las Tozas, en Sancti Spíritus, la activista Aimara Peña
reporta 198 casas con derrumbes parciales o totales en Fomento y que se
mantiene interrumpido el transporte terrestre. En el poblado de Condado, la
escuela primaria Puerto Rico sufrió el desplome de su techo.
En esta provincia, además, la agricultura ha sido seriamente dañada,
especialmente los cultivos de maíz y yuca. Las autoridades evalúan que unas
8.000 toneladas de arroz maduro, aún por cortar, han quedado totalmente
bajo agua en La Sierpe. En Yaguajay, el frijol ha sido el cultivo con más
problemas, con más de 800 hectáreas perjudicadas por las precipitaciones y
en todo el territorio espirituano las aguas han estropeado 600 hectáreas de
tabaco sin cosechar y unas 3.000 toneladas de cuje, informó la radio
provincial.
En la Escuela de Iniciación Deportiva Lino Salabarría Pupo han sido
albergados los viajeros que transitaban en ómnibus o tren por la zona hacia
otros destinos (oriente u occidente de la Isla) desde que se cerraron las
carreteras y otras vías de tránsito.
La turística ciudad de Trinidad muestra calles casi desiertas por la situación
climática, que ha obligado a muchos visitantes extranjeros a ponerse a buen
recaudo dentro de las casas de la zona.
Los daños en Cienfuegos han obligado a evacuar a 11.483 personas, la mayor
parte de ellas en casas de familiares y vecinos, según informó a la prensa
oficial Marilyn Hernández Ferrer, vicepresidenta de la Comisión Provincial de
Evacuación.
Los daños en Cienfuegos han obligado a evacuar a 11.483 personas,
la mayor parte de ellas en casas de familiares y vecinos
"Tuvimos que salir con lo puesto porque el agua comenzó a subir y cuando
nos vinimos a dar cuenta ya casi no se podía salvar nada", lamenta Manuel
Rojas, un vecino del municipio cienfueguero de Aguada de Pasajeros que dice
haber perdido "muebles y animales", entre ellos cerdos y gallinas.
Rojas se ha trasladado hacia la casa de "unos vecinos que viven en una zona
más alta, pero el agua sigue avanzando y tememos que también haya que
salir pronto de aquí", precisó vía telefónica a 14ymedio.
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Según información de las autoridades en Cienfuegos, el bombeo de agua a los
hogares se verá afectado por la inundación de las bombas y transformadores
en la planta Damují. El servicio tendrá una frecuencia entre cuatro y cinco
días. Los directivos de la provincia han dicho que la situación debe resolverse
en 72 horas después que bajen las aguas.
El vertido de la presa de Abreus mantiene incomunicados a los habitantes de
Aguada de Pasajeros.
Rojas se ha trasladado hacia la casa de "unos vecinos que viven en
una zona más alta, pero el agua sigue avanzando y tememos que
también haya que salir pronto de aquí"
Con los servicios de venta de pan, leche y transportación interrumpidos, los
habitantes del municipio de Rodas tratan de resguardarse y pasar los
momentos más difíciles con las provisiones que lograron acopiar antes de que
la situación climatológica se deteriorara.
"Nos hemos juntado tres familias en la planta alta de esta casa porque es de
mampostería y está bastante fuerte", cuenta Osniel Sosa, vecino de la
localidad. "Pero el problema mayor que tenemos ahora mismo son los
suministros, porque hay varios niños y ancianos que necesitan productos
como la leche y no hay".
El río Damují, que atraviesa el asentamiento, está desbordado y las casas
más cercanas a su cauce han sido cubiertas parcial o totalmente por las
aguas.
El cienfueguero lamenta que no se haya hecho "hasta el momento una
distribución de alimentos" para los que están atrapados por las aguas en
viviendas propias, de vecinos o familiares. "Nos hemos quedado aislados y
gracias a los radios con baterías que tienen algunos y a la carga que le queda
a algunos móviles es que hemos podido saber que las lluvias continuarán".
Los medios oficiales han tachado la situación de "muy tensa" en la
refinería de Cienfuegos
Los medios oficiales han tachado la situación de "muy tensa" en la refinería
de Cienfuegos, donde los equipos de emergencia trabajan desde la
madrugada para evitar el que continúe el vertido del contenido de las piscinas
de hidrocarburos hacia la zona de aguas limpias.
Los técnicos intentan colocar una barrera para frenar el desastre ambiental de
que el hidrocarburo termine en el mar y su director general se ha
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comprometido ante los medios locales a que la entidad estatal reparará
"cualquier daño al medio ambiente".
En las últimas horas la provincia recibió un aproximado de más de 200
milímetros en los pluviómetros y varios asentamientos de la zona montañosa
de Cumanayagua han quedado incomunicados.
El delegado de Recursos Hidráulicos en la provincia, Pablo Fuentes, aseguró
que los seis embalses con que cuenta el territorio cienfueguero se encuentran
al 109,6% de llenado y todos alivian los excesos de agua.
Los equipos de emergencia trabajan desde la madrugada para evitar
que continúe el vertido del contenido de las piscinas de hidrocarburos
hacia la zona de aguas limpias
En la capital el clima ha ido empeorando en la medida que amanece y los
pronósticos meteorológicos apuntan a una jornada de intensas lluvias. Las
precipitaciones vuelven complicada la rutina de la mayor ciudad de Cuba y
agravan la situación de las innumerables viviendas en regular o mal estado
que tiene la urbe.
"Ayer teníamos miedo de que saliera el sol y al secarse las paredes o los
techos se cayeran, pero ahora el miedo es que siga lloviendo", asegura
Yanisbel Ponce, vecina de la calle Reina esquina a Escobar.
Las autoridades han activado el Consejo de Defensa de la provincia y la
mayoría de las escuelas de la ciudad se veían vacías o semivacías de alumnos
desde este lunes. En la radio local habanera las autoridades de Gobierno
recomiendan no salir a las calles ante el peligro de derrumbes de balcones y
fachadas o la caída de cables eléctricos mientras en las calles la gente se
pregunta por qué la Defensa Civil no decretó a tiempo la fase "informativa" de
"alerta" o "alarma" ciclónica ante las lluvias de la tormenta Alberto.
Las autoridades han activado el Consejo de Defensa de la provincia y
la mayoría de las escuelas de la ciudad se veían vacías o semivacías
de alumnos desde este lunes
En la zona de Infanta y Manglar, un área baja que tradicionalmente se inunda
con las lluvias fuertes, los vecinos se preparan desde este domingo para
cualquier contingencia. La mayoría de las familias de la zona lleva años
lidiando con este tipo de fenómenos y han creado mecanismos de protección.

"Aquí las entradas de las casas no están a ras de suelo, sino que la mayoría
de la gente ha hecho escaleras y muros que, aunque son incómodos,
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protegen de las aguas", cuenta Maricarmen González, vecina de un edificio
ubicado en la céntrica esquina. "De todas formas, cuando hay tantos días de
lluvia lo mejor es evacuar los colchones y los refrigeradores".
A pocos metros del lugar, varios residentes de un pequeño barrio marginal
aprovechan una breve pausa en las lluvias para reforzar sus techos, como un
vecino de El Platanito que cuenta: "Conseguí una lona que me va a ayudar a
tapar una gotera que tengo en el techo, sobre la cama".
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Eduardo Cardet lleva un año y medio en prisión por un delito de "atentado a la
autoridad". (ObservaCuba)

Seis meses sin visitas para Eduardo
Cardet por "divulgar noticias falsas"
sobre su caso
14ymedio, La Habana | Mayo 29, 2018
Las autoridades que dirigen la prisión de Cuba Sí en la provincia de Holguín
suspendieron durante seis meses las visitas a Eduardo Cardet, miembro del
Movimiento Cristiano Liberación (MCL), en prisión desde el 30 de noviembre
de 2016 para cumplir una pena de tres años de cárcel por un delito de
"atentado a la autoridad".
Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional
(CCDHRN) las razones esgrimidas a la familia del opositor para negarle este
derecho es que se han estado "divulgando noticias falsas" sobre el caso.
"El pasado 26 de mayo acudimos a la prisión de Cuba Sí, a la visita que
estaba prevista la madre de Eduardo, su hermana, mis hijos y yo, y nos
impidieron verle, alegando las autoridades de la prisión que Eduardo tiene
suspendidas las visitas durante seis meses", denunció a Martí Noticias la
esposa de Cardet, Yaimaris Vecino Leyva.
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"Esta es una nueva arbitrariedad contra Eduardo y temo seriamente por su
integridad física", advirtió Vecino Leyva. El disidente, médico de profesión,
cumple esta semana un año y medio en la cárcel, lo que significa que según
las leyes cubanas podría obtener el beneficio de la libertad condicional por
estar en la mitad de su condena.
"Esta es una nueva arbitrariedad contra Eduardo y temo seriamente
por su integridad física", advirtió Vecino Leyva
Desde la muerte de Oswaldo Payá en 2012 Cardet ocupa el cargo de
Coordinador Nacional del MCL.
A este diario le ha sido imposible comunicarse con Vecino Leyva pero pudo
confirmar esta información a través de la CCDHRN. Un miembro de esta
organización independiente asegura que, según las denuncias que le llegaron,
la familia "no ha recibido respuesta sobre la condicional" y "no les están
dando visitas".
El activista ha sido considerado por Amnistía Internacional (AI) como
prisionero de conciencia. En marzo del año pasado AI lanzó una "acción
urgente" pidiendo la liberación incondicional de este opositor y la CCDHRN
exigió su inmediata puesta en libertad.
"Las autoridades cubanas han condenado al defensor de derechos humanos
Eduardo Cardet a tres años de cárcel tras mantenerlo recluido en la prisión
provisional de Holguín, en la zona suroriental de Cuba, desde noviembre de
2016. Es preso de conciencia, por lo que debe ser puesto en libertad de
inmediato y sin condiciones", dice AI en su comunicado.
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Patrullas policiales en la entrada de la sede de APLP en el reparto de Managua.
(Cubanet)

La policía incauta los implementos de
trabajo de la APLP tras un registro en su
sede
14ymedio, La Habana | Mayo 30, 2018
El registro policial ocurrido este miércoles contra la sede de la Asociación Pro
Libertad de Prensa (APLP) se saldó con la incautación de dos computadoras,
dos discos duros externos, doce memorias USB, tres impresoras y decenas de
documentos, informó a 14ymedio Amarilis Cortina, al frente de las relaciones
públicas de la organización independiente.
Los efectivos explicaron a la activista que se llevarían todo aquello que la
APLP pudiera necesitar para realizar su labor. El grupo se dedica a la
protección del gremio de los periodistas independientes y a evaluar la libertad
de prensa en la Isla.
La APLP tiene su sede en la vivienda donde residen José Antonio Fornaris,
director de la Asociación, y su esposa Amarilis Cortina Rey, y está ubicada en
el reparto Managua del municipio habanero de Arroyo Naranjo.
Cortina cuenta que según sus vecinos los oficiales estaban en el barrio desde
antes de las siete de la mañana pero que no fue hasta las nueve cuando se
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acercaron a su vivienda. "Fueron por la parte del garaje tocando fortísimo,
traían una orden de registro pero no pude verla, solo se la mostraron a
Fornaris que fue quien les abrió la puerta y los acompañó durante el registro.
"Los efectivos recorrieron habitación por habitación buscando cualquier cosa
que tuviera que ver con nuestro trabajo y preguntando por cada papel que se
encontraban. Al final a Fornaris le quitaron su teléfono y se lo llevaron
detenido pero nunca me dijeron para cuál unidad", dice.
Según su testimonio en el registro participaron dos agentes y un mayor de la
Seguridad del Estado, una doctora, tres policías y un par de testigos del
mismo barrio.
"Los efectivos recorrieron habitación por habitación buscando
cualquier cosa que tuviera que ver con nuestro trabajo y preguntando
por cada papel que se encontraban. Al final a Fornaris le quitaron su
teléfono y se lo llevaron detenido"
"El mayor me dijo que a mi esposo lo soltarían enseguida y que solo se lo
llevaban detenido para conversar con él pero no confío en ellos", denuncia la
mujer. "El registro duró hasta eso de las doce y después se llevaron a Fornaris
pero todavía no tengo noticias de dónde está".
En febrero de este año cuatro miembros de la APLP, que iban rumbo a
Trinidad y Tobago para participar en un taller de periodismo, y las autoridades
les impidieron salir del país, según confirmó en su momento a este diario el
presidente de la organización independiente José Antonio Fornaris. Además
han sido víctimas de interrogatorios amenazantes realizados por oficiales de
la Seguridad del Estado con el objetivo de que abandonen su labor.
La Asociación Pro Libertad de Prensa es una organización no gubernamental
sin fines de lucro, que ayuda a fomentar la libertad de prensa y expresión en
la Isla. Su labor incluye además la publicación de la revista Vocablo. En
diciembre pasado el grupo envió al Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas un informe sobre la libertad de prensa en Cuba.
En los últimos años activistas, opositores y miembros de la Sociedad Civil
independiente han sido víctimas de registros en sus viviendas que han
terminado con la incautación de implementos de trabajo.
En 2016 fue el caso del asalto policial al independiente Centro de Información
Legal Cubalex y un año más tarde contra la sede de Convivencia. Luego
vendrían a engrosar la lista el registro de la sede de Somos+, en la vivienda
de su presidente Eliécer Ávila, y en la Galería-Taller El Círculo, que coordinan
de conjunto el artista Luis Trápaga y la activista Lia Villares.
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En el mercado negro se oferta una amplia variedad de estos 'router' y sus precios
pueden llegar hasta los 280 CUC. (Youtube)

Los informáticos cubanos toman
precauciones ante una alerta de ataque
14ymedio, La Habana | Mayo 30, 2018
El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en
inglés) lanzó una alerta ante un ataque de hackers que afectará a medio
millón de enrutadores (routers) de redes domésticas y empresariales en todo
el planeta. El crecimiento de redes inalámbricas en Cuba hace temer a
muchos usuarios que los daños alcancen también a la Isla.
Los piratas informáticos, presuntamente a las órdenes de Rusia, infectaron
previamente a 500.000 enrutadores domésticos y de oficinas con un
programa malicioso (malware) que puede desde recopilar información del
internauta, hasta lanzar un ataque a otros dispositivos o infligir graves daños
en los terminales conectados a su red.
Las autoridades estadounidenses han identificado el malware como VPNFilter
y aseguran que afecta a modelos de enrutadores muy populares, algunos de
los cuales están muy extendidos en Cuba entre quienes se conectan a las
redes alternativas instaladas para los juegos o el intercambio de contenido.
Estos dispositivos, de la marca Mikrotik o TP-Link entre otras, también son
ampliamente utilizados para conectarse a las zonas WIFi administradas por la

!1 9

1 DE JUNIO DE 2018

!

Empresa de Telecomunicaciones de Cuba. En la isla es común que la señal de
internet sea trasladada y amplificada hacia otras áreas por los propios
usuarios.
Un router afectado por VPNFilter entra en modo aletargado y queda a
expensas de recibir instrucciones desde afuera para participar en un ataque
coordinado contra un objetivo señalado por los hackers. Mientras espera por
esa orden, el dispositivo recopila información sensible de los usuarios, como
contraseñas o datos bancarios, y posteriormente ejecutar una acción para
quedar inutilizable o "autodestruirse".
La empresa estadounidense Cisco, especializada en tecnología, fue la primera
en detectar los riesgos de un cercano ataque. Los investigadores de la
compañía monitorearon durante varios meses las redes y notaron un drástico
aumento de ataques en las últimas tres semanas, especialmente dos de ellos
de gran envergadura en Ucrania.
El investigador de Cisco William Largent advirtió que "dado que los
dispositivos afectados son legítimamente propiedad de empresas o
particulares, la actividad maliciosa realizada podría atribuirse por error a
quienes en realidad fueron víctimas".
Por regla general los enrutadores no están cubiertos por la protección
de un antivirus o de un firewall y están conectados directamente a
Internet
Por regla general los enrutadores no están cubiertos por la protección de un
antivirus o de un firewall y están conectados directamente a Internet, algo
que los hace una pieza muy sensible en la conectividad.
"Unos amigos que viven en el extranjero me avisaron de la amenaza y me
mandaron todos los detalles de lo que hay que hacer para evitar tener
problemas", explica a 14ymedio Sandro, un joven graduado de la Universidad
de Ciencias Informáticas y que administra una extensa red inalámbrica en el
municipio Cerro, La Habana.
"Por aquí hay muchas redes que no están conectadas a internet pero la
nuestra sí está enganchada a las antenas que tiene Etecsa alrededor del
Estadio Latinoamericano y brindamos servicios de conexión a unas 300
personas", detalla el joven. "Por eso nos importan estos ataques, porque
afectan a los routers que acceden a la web".
El municipio Cerro, uno de los más poblados de la capital cubana, tiene una
vibrante comunidad de usuarios de redes inalámbricas de juego, chats e
intercambio de contenido. La más conocida de esas es S-Net que se extiende
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por toda la ciudad y llega a las provincias cercanas de Mayabeque y Artemisa.
Se calcula que actualmente cuenta con más de 50.000 terminales conectados.
El FBI ha publicado un listado de los equipos afectados, pero aclara que otros
modelos que no están en esa relación también son susceptibles de sufrir
daños. Para prevenir daños el FBI recomienda una acción tan sencilla como
reiniciar el router (desconectar de la corriente y volverlo a conectar) o, para
más garantías, restablecer el aparato a sus configuraciones de fábrica.
El FBI ha publicado un listado de los equipos afectados, pero otros
modelos también pueden sufrir daños
Los expertos de Cisco recomiendan que se actualice el dispositivo a la última
versión del firmware, como otra medida de precaución.
"S-Net es más una intranet, porque todo lo que pasa en ella se queda dentro
de ella, pero cada vez más están apareciendo redes mixtas que tienen una
parte importante que funciona offline pero otra que sí está en contacto con
internet", precisa el joven informático.
"Los equipos más usados en nuestra red son justamente los Mikrotik,
NanoStation y los TP-Link aunque también tenemos otras marcas", cuenta
Sandro. En el listado publicado por el FBI, junto a estas marcas aparecen
también los aparatos de la firma QNAP, Netgear y Linksys, estos dos últimos
también muy populares en Cuba.
A pesar de que la Aduana General de la República controla la entrada al país
de dispositivos para gestionar redes inalámbricas y exige un documento de
autorización oficial para importarlos, en el mercado negro se oferta una
amplia variedad de estos dispositivos y sus precios pueden llegar hasta los
280 CUC dependiendo de la potencia de transmisión y el alcance de su señal.
"Los Mikrotik son muy buenos pero hay que protegerlos mejor"
"Ahora mismo los más cotizados son los Mikrotik porque son fáciles de usar,
estables y muy potentes", cuenta a este diario Black Power, administrador de
un nodo de Snet en el municipio de Habana del Este. "Los Mikrotik son muy
buenos pero de pronto sale una noticia como esta y entonces hay que pensar
en cómo protegerlos mejor".
Black Power no cree que el robo de datos personales sea un problema para
los usuarios de su red. "Aquí nadie tiene tarjeta de crédito ni datos bancarios
que proteger", afirma. "Lo más delicado es que nos frían los equipos y con lo
costoso que son entonces nos va a llevar mucho tiempo recuperarnos",
concluye.
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Bismarck Badilla López durante la misión en las comunidades Mactzules de Guatemala.
(14ymedio)

Bismarck, otro joven idealista que muere
en Nicaragua en la lucha por la
democracia
Mario J. Pentón, Miami | Mayo 30, 2018
"Llegan noticias fuertes desde Nicaragua", me escribe un amigo. "Bismarck,
nuestro hermano, falleció".
Confusión, incredulidad, sensación de vacío. Fueron mis primeras reacciones.
Era la noche del domingo cuando recibí la noticia desde Guatemala. Al día
siguiente su deceso me fue confirmado por familiares y amigos cercanos. A
Bismarck Badilla López lo encontraron ahorcado en uno de los cuartos de la
vivienda que alquilaba en el municipio de Santa Teresa, donde servía como
médico cumpliendo su servicio social. Tenía 25 años.
"Bismarck estaba bajo mucha presión del Gobierno. Lo tenían amenazado",
me dice un familiar cercano que, por razones de seguridad, mantendré en el
anonimato.
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"En estas últimas semanas de represión veía tantas injusticias dentro del
centro de salud y tenía que callar por semanas, hasta que llegaba a un lugar
seguro a gritar todo lo que estaba pasando", dice.
Bismarck era originario de Estelí, una ciudad a tres horas y media del lugar
donde cumplía su servicio social.
"Fue testigo de cómo dejaban morir a los muchachos [los estudiantes] porque
el Gobierno no permitía que los atendieran solo por pensar diferente. La
policía, los mismos médicos y la juventud sandinista estaban detrás de
causarles el mayor daño posible a los heridos", sostiene el familiar.
¿Fue suicidio o asesinato? Probablemente no lo sabremos nunca.
Algunos allegados aseguraron que fue ultimado y que el crimen
intentó ocultarse simulando un suicidio
¿Fue suicidio o asesinato? Probablemente no lo sabremos nunca. Algunos
allegados aseguraron que fue ultimado y que el crimen intentó ocultarse
simulando un suicidio. No sería el primero. Desde que el 18 de abril el país
estalló en protestas contra el presidente Daniel Ortega y su esposa, la
vicepresidenta Rosario Murillo, han sido asesinadas más de 80 personas, la
mayoría de ellos jóvenes y civiles.
Las denuncias de torturas, asesinatos y desapariciones han sido
documentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero el
Gobierno de Ortega sigue sordo al clamor popular y se aferra al poder como
sus aliados ideológicos en Caracas y La Habana.
Amigos cercanos de Bismarck dicen que su muerte se debió a que ayudó "a
quienes no debía ayudar", es decir, a los manifestantes. Otras personas
aseveran que estuvo presente en una manifestación ¿Cómo un corazón tan
generoso podría negar auxilio a quienes lo necesitaban? Era servir o morir. Él
escogió lo primero.
Me cuesta creer que Bismarck, El Gordo, como le decíamos
cariñosamente, se haya suicidado
Me cuesta creer que Bismarck, El Gordo, como le decíamos cariñosamente, se
haya suicidado. Lo conocí en 2015 en Guatemala. Por aquel entonces yo no
había cambiado los hábitos de hermano marista por el periodismo y él era un
aspirante en la comunidad de hermanos en Chinautla, Zona 6 de la capital
guatemalteca.
Bismarck era un muchacho alegre, altísimo (sobrepasaba los 1,90 m), muy
inteligente y sensible. Estudiábamos teología en una dependencia de la
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Universidad Landívar y, como todo joven, creíamos que podríamos cambiar el
mundo y hacerlo más humano y fraterno.
Recuerdo las interminables sobremesas hablando de política, de la difícil
situación de la democracia en nuestros países. En aquel momento,
formábamos parte de la comunidad hermanos de Costa Rica, Guatemala, El
Salvador, España, Nicaragua y Cuba.
Tanto para Bismarck como para mí era sorprendente el apoyo que los
movimientos populistas tenían entre los estratos sociales más
desfavorecidos en Guatemala
Tanto para Bismarck como para mí era sorprendente el apoyo que los
movimientos populistas tenían entre los estratos sociales más desfavorecidos
en Guatemala. En un país tan marcado por la desigualdad, el discurso
mesiánico -en aquellos años respaldado por los petrodólares chavistastriunfaba.
Bismarck fue siempre un muchacho crítico con el Gobierno orteguista. No se
dejaba engañar por el barniz cristiano de una dictadura mal disimulada que
buscaba permear todas las instituciones de la nación para convertirlas en un
brazo del sandinismo. Esa mezcolanza de Partido-Nación-Estado, tan típica de
los totalitarismos inspirados en la Plaza de la Revolución, le era repulsiva.
Como a todo joven le gustaba disfrutar de la vida. Si algo lo caracterizaba
eran sus sonoras carcajadas, que podían sentirse en toda la casa. "Sos un
jayán", me decía cuando bromeábamos haciéndonos selfies mientras
rezábamos el rosario en el pasillo o cuando nos comíamos las aceitunas que
el buen hermano Jesús Balmaseda nos compraba en secreto.
También era una persona sumamente sensible con el dolor ajeno. Recuerdo
cómo se emocionó -hasta las lágrimas- en aquella misión que hicimos en las
comunidades indígenas Mactzules, en el Quiché guatemalteco. Nunca lo había
visto tan feliz. En medio de una pobreza espeluznante, encontraba su razón
de ser en el servicio al prójimo, en especial a los niños más desatendidos.
Bismarck supo morir, como lo han hecho otras decenas de sus
compatriotas, en busca de un mejor país
Dice el Evangelio que si la semilla no cae a tierra y muere no dará fruto, que
para vivir plenamente, primero hay que pasar por la cruz y morir. Bismarck
supo morir, como lo han hecho otras decenas de sus compatriotas, en busca
de un mejor país, democrático, libre de tiranías y de oligarquías de cualquier
signo.
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La sangre de los mártires es semilla de cristianos, decían los antiguos padres
de la Iglesia. Hoy tal vez podamos decir que la sangre de los héroes que dan
sus vidas en las calles de Managua y otras ciudades nicaragüenses son la
semilla de la libertad.
A diferencia de mí, que tomé el camino del exilio, mi hermano regresó a su
patria a trabajar por su pueblo. Podía haberse quedado en Guatemala, donde
un médico tiene mejor salario y condiciones de vida, o emigrar a Estados
Unidos, pero no lo quiso así. Fue a servir y murió con el delantal puesto.

Denis Darse muestra los nasobucos utilizados por los manifestantes para cubrirse ante
los ataques del Gobierno. (14ymedio)

El exilio cubano y venezolano se une a los
nicaragüenses en Miami para exigir
respeto a los DD HH
Mario J. Pentón, Miami | Mayo 30, 2018
Representantes del exilio cubano en Miami unieron sus voces a exiliados
venezolanos y nicaragüenses para pedir que se detengan los asesinatos de
jóvenes estudiantes en la nación centroamericana, que desde hace más de un
mes vive intensas protestas sociales.
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En una conferencia de prensa auspiciada por el Movimiento Democracia en
esta ciudad del sur de Florida, Denis Darce, miembro de la Comisión
Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua (CPDH) explicó que el
número de asesinatos en el marco de las protestas antigubernamentales
asciende a 91 y más de 100 personas han sido torturadas.
Darce, sociólogo de profesión, dijo además que tienen documentadas al
menos una docena de desapariciones.
"El día de hoy estamos celebrando el día de las madres en Nicaragua, pero
hoy es un día de luto", dijo y agregó que "en este momento ser joven es un
pecado para el Gobierno y el Estado nicaragüense".
Según este representante de la ONG fundada durante la dictadura somocista
en 1977, el Gobierno de Daniel Ortega promueve el odio a través de las
instituciones y utiliza los recursos del Estado para trasladar a bandas
parapoliciales encargadas de reprimir a los manifestantes.
El Gobierno de Daniel Ortega promueve el odio a través de las
instituciones y utiliza los recursos del Estado para trasladar a bandas
parapoliciales encargadas de reprimir a los manifestantes
Desde que el 18 de abril el país estalló en protestas contra el presidente y su
esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo numerosas organizaciones
internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) han dado cuenta de denuncias de torturas, asesinatos y
desapariciones.
"Nos vemos sobrepasados por la situación", reconoció Darce, quien reveló que
su organización intenta coordinar el recorrido de un grupo de madres por los
principales hospitales y morgues del país donde "hay cadáveres que están a
punto de ser incinerados sin haber pasado un proceso de reconocimiento de
los familiares".
Darce adelantó que la ONG prepara una presentación ante la Comisión de la
Verdad constituida por el oficialismo, aunque reconoció que "las familias, las
víctimas y la mayoría del pueblo nicaragüense no confían en esa institución
creada por el Estado". Según él la solución sería crear otra Comisión de la
Verdad con participación internacional a través de la CIDH y el Comité de
Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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Imagen del siniestro grabada por uno de los primeros vecinos de la zona que corrieron a
auxiliar a las víctimas del vuelo DMJ-972 de Cubana de Aviación accidentado. (CC)

Un país narrado por su gente
Yoani Sánchez, La Habana | Mayo 29, 2018
En los últimos días las imágenes de dos lamentables sucesos han saltado de
un teléfono móvil a otro por todo el país. Primero fueron los videos del
accidente del vuelo de Cubana de Aviación el pasado 18 de mayo y luego las
filmaciones de las inundaciones en el centro de la Isla. Tanto en la tragedia
como en la emergencia los canales informativos ciudadanos han sido más
rápidos y efectivos que los medios oficiales.
A la prensa controlada por el Partido Comunista se le ha visto actuar
torpemente si se le compara con el veloz y viral trasiego de noticias que han
logrado tener los cubanos gracias a las nuevas tecnologías. Hasta los
seguimientos "minuto a minuto" que hace Granma en su sitio digital padecen
de las demoras que acarrea el tener que esperar por las autorizaciones sobre
qué sucesos contar y cómo abordarlos.
Los diarios de circulación nacional que se distribuyen en la red de estanquillos
han silenciado todas las declaraciones de pilotos, azafatas y expertos que
señalan los problemas técnicos y las penalizaciones que caracterizaron a la
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compañía mexicana Global Air en los últimos años. De esas situaciones los
cubanos se han enterado exclusivamente a través de las redes alternativas.
A la prensa controlada por el Partido Comunista se la ha visto actuar
torpemente si se le compara con el veloz y viral trasiego de noticias
que han logrado tener los cubanos
En una escuela secundaria del municipio Plaza de la Revolución los
adolescentes se han intercambiado al menos una docena de videos sobre el
siniestro aéreo, incluyendo entrevistas con un antiguo empleado de la firma
que denunció los problemas técnicos de sus aviones. Callar la existencia de
esos testimonios en los noticiarios solo aumenta la distancia entre el
periodismo oficial y la realidad.
Mientras la televisión transmite una y otra vez el rostro del presidente Miguel
Díaz-Canel en el lugar donde cayó el Boeing 737, por las calles circulan no
solo los videos de los primeros vecinos que ayudaron a las sobrevivientes,
sino también de los vándalos que intentaron llevarse carteras, celulares y
dinero de entre los despojos de la nave. Gracias a las imágenes filmadas por
aficionados se ha sabido también de las torpezas del equipo de rescate.
En estos días de lluvias intensas son otra vez los móviles y las cámaras de la
gente común y corriente que nos han permitido ver el colapso del puente
sobre el ríos Zaza, en Sancti Spíritus, y la dramática situación de familias con
sus casas anegadas o sus cosechas perdidas.
En cambio, la televisión nacional ha preferido darle más espacio a la gira de
funcionarios que inspeccionan el estado del tabaco en Pinar del Río o a las
aburridas reuniones de cuadros partidistas vestidos de verde olivo que
aseguran que todo está "resguardado".
Por las calles circulan no solo los videos de los primeros vecinos que
ayudaron a las sobrevivientes, sino también de los vándalos que
intentaron llevarse carteras, celulares y dinero de entre los despojos
de la nave
Mientras la Defensa Civil no se molestó en decretar la fase informativa, de
alerta ni de alarma para los territorios afectados, los residentes de los sitios
con más daños avisaban a sus familiares y a residentes de poblados cercanos
sobre el avance de las aguas de una presa o el aumento del caudal de un río.
No solo la noticia ha viajado de un móvil a otro, sino también la advertencia y
la fe de vida.
Vale imaginar este mismo escenario bajo el absoluto control informativo del
Gobierno. ¿Saldrían a la luz los antecedentes de un accidente o la
envergadura de un desastre natural si los cubanos no tuvieran sus propias
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fuentes por las que enterarse? La experiencia de los años en que la prensa
oficial dominaba completamente la escena indican que no.
Los peligros de este nuevo escenario también son muchos. Imágenes
apócrifas, videos falseados y fotos atribuidas a un momento que en realidad
pertenecen a otro también abundan en esta avalancha de contenido que se ha
desatado en la Isla. Hasta los propios sitios oficiales han reproducido como
auténticos algunos de estos bulos.
Sin embargo, más allá del riesgo de los fake news y de la morbosa recreación
de algunas de estas imágenes, el saldo final es mucho más positivo que
alarmante: los cubanos se están enterando, ahora tienen su propia narrativa
del país y han dejado, allá lejos, aquella inocencia informativa que tanto sirvió
para aviesos propósitos.
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Cuba asistirá a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que arrancan el 19 de julio,
con 368 atletas y aspira al primer lugar por países. (EFE)

Nuevas manchas para el deporte cubano
Ernesto Santana, La Habana | Mayo 25, 2018
Para los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla
(Colombia), entre el 19 de julio y el 3 de agosto, Cuba asistirá con 368 atletas
y aspira al primer lugar por países, como lo consiguió en 12 oportunidades
anteriores. Rendimiento deportivo aparte, resultan preocupantes otros
aspectos no vinculados a la competición.
La violencia, las actitudes delictivas y antiéticas de los deportistas, y la pobre
respuesta de las autoridades del país y del propio público también son motivo
de preocupación para numerosos aficionados.
El primero de los hechos que alimentan esa inquietud ocurrió en febrero, con
el regreso a Cuba de Rolando Cepeda, excapitán del equipo nacional de
voleibol, después de cumplir una condena de dos años y medio en Finlandia
por violación sexual. Aunque en 2016 la Federación Nacional declaró que su
delito era "totalmente ajeno a la disciplina, el sentido de honradez y respeto
que rigen nuestro deporte y la sociedad", Cepeda fue un visitante VIP del
Campeonato Nacional de Voleibol celebrado en Sancti Spíritus.
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Los medios no hicieron mención de la presencia del exdeportista en su ciudad
natal, pero, según un reporte de la prensa independiente, como si nada
hubiese ocurrido, "el público y sus excolegas lo reciben con abrazos y júbilo.
Ahora él mira a los toros desde las gradas, en los puestos reservados a las
glorias deportivas y autoridades políticas”.
Varios jugadores del equipo cubano, entre ellos él, habían abusado
sexualmente de una mujer, durante horas, en un hotel de la ciudad finlandesa
de Tampere donde disputaban partidos de la Liga Mundial, y grabaron la
violación con un teléfono móvil. Posteriormente, Cepeda lamentó haber
frustrado, "por una ligereza absurda", la clasificación de Cuba a la Olimpíada
de Río, y haber padecido un ambiente hostil durante el proceso debido a su
raza y su condición de deportista y de cubano.
Varios jugadores del equipo cubano, entre ellos él, habían abusado
sexualmente de una mujer, durante horas, en un hotel de la ciudad
finlandesa de Tampere
Otro suceso lamentable fue la invitación al taekwondoca Ángel Valodia Matos,
en marzo, al programa Glorias Deportivas de la televisión. En los Juegos
Olímpicos de Pekín 2008, Matos incurrió en la mayor conducta antideportiva
en la historia cubana, cuando, ante un veredicto adverso, pateó brutalmente
en el rostro al árbitro, lo que le costó la expulsión de la federación
internacional y le ganó el apoyo de Fidel Castro. Hoy, es entrenador de niños
en Holguín.
Más recientemente, en abril, durante un juego de fútbol entre los Miuras
camagüeyanos y los Marineros cienfuegueros, una discusión entre un atleta y
el director técnico contrario se convirtió en un altercado entre ambos
colectivos, incluyendo parte del público. La violencia, que dejó varios heridos,
resultó incontrolable hasta que intervino la policía. No obstante, estos
incidentes se han convertido en algo habitual en los eventos de fútbol, e
incluso no son raros en los de béisbol.
En abril, otro desafortunado acontecimiento vino a empañar aún más el
deporte cubano al conocerse que Félix Mario Savón, hijo del célebre atleta,
había asaltado a una muchacha para quitarle un teléfono celular, a la salida
de una discoteca en El Vedado capitalino, y había sido apresado por la policía.
Después de 23 días de arresto fue liberado sorpresivamente.
El joven Savón, miembro del equipo nacional de boxeo, intenta seguir los
pasos de su padre, quien fue señalado por haber intervenido en su liberación,
dada su condición de seis veces campeón mundial y tres campeón olímpico,
pero sabemos que muchas personas sufren prisión en el país por delitos
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menos graves que el de su hijo y hasta por faltas absurdas o improvisadas
con fines políticos.
Félix Mario Savón, hijo del célebre atleta, asaltó a una muchacha para
quitarle un teléfono celular a la salida de una discoteca en El Vedado
capitalino
Si es cierto que en el deporte se refleja la sociedad que lo practica —como en
cualquier otro aspecto de la cultura humana—, es muy preocupante la imagen
que nos devuelve el nuestro, donde abundan las muestras de falsedad, de
doble moral, de hipocresía política, de desmedida violencia y de una profunda
falta de valores éticos; pero más alarmante todavía es la tolerancia pública
hacia esas actitudes, para no hablar de las autoridades, primeras en
ejemplificar la inmoralidad.
Lo que puede hacer el Gobierno para frenar ese acelerado deterioro está por
ver, pero ojalá que en Colombia nuestros atletas no protagonicen nuevos
escándalos que avergüencen más todavía el deporte y la imagen internacional
de Cuba, y que en verdad vayan como "abanderados de un deporte limpio,
ético, inclusivo, forjado como derecho del pueblo y apegado a los principios y
la solidaridad".
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El 80% de las naciones realmente democráticas no reconocerán al Gobierno de Maduro y
reclaman unas elecciones libres y supervisadas por algún ente neutral. (PSUV)

Cómo se hacen las trampas electorales en
Venezuela
Carlos Alberto Montaner, Miami | Mayo 27, 2018
Hizo muy bien la oposición que optó por la abstención el 20 de mayo pasado.
Era una locura otra vez dejarse arrastrar al matadero. Con ese Consejo
Nacional Electoral (CNE), con ese registro electoral y sin garantías de un
juego limpio era imposible participar. No se podía colaborar ni un minuto más
con esa inmundicia.
Nicolás Maduro dice que le votaron más de seis millones de venezolanos, pese
a las calles y los colegios electorales casi vacíos. Según los cálculos más
serios, sólo sufragaron 3,5 millones y él debió obtener algo más de 2,4. El
CNE afirma que acudió a votar el 46% de los electores. Sólo se presentaron
en torno al 17,5%.
El porcentaje oficial intentaba acercarse al mítico 50% y, en todo caso, al
48% que votaron en las elecciones chilenas. Si Sebastián Piñera era legítimo
con esa presencia en las urnas, ¿por qué no lo sería Maduro? Con el 17,5% se
le podía discutir. Con el 46% supuestamente resultaba blindado.
La primera vez que Hugo Chávez cometió un enorme fraude electoral fue en
el referéndum revocatorio del 2004. Perdía 60% a 40% a las 6 de la tarde,
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cuando supuestamente cerraban los colegios electorales. El Dr. Jorge
Rodríguez, entonces (y ahora) portavoz del Gobierno, sospechosamente
anunció que se iba a dormir admitiendo con su body language que sabía lo
que sucedería: en la madrugada, cuando el país soñaba con un mejor destino,
anunció que Chávez había ganado 59% a 41%. Mágicamente se habían
invertido los resultados. Jimmy Carter avaló el fraude, no sé si por
ingenuidad, porque lo engañaron, por interés o para evitar un enfrentamiento
armado.
¿Cómo lo hicieron esta vez? Como lo vienen haciendo desde entonces
cuando les resulta necesario
¿Cómo lo hicieron esta vez? Como lo vienen haciendo desde entonces cuando
les resulta necesario. Durante cierto tiempo pensé que era una compleja
operación en la que intervenía la mano peluda cubana desde un siniestro
centro de cómputo instalado en la Isla, pero el asunto resultaba más sencillo,
próximo, y con buenos técnicos venezolanos a cargo del sucio asunto.
Una vez terminada oficialmente la votación, la empresa Smartmatic,
organizadora electrónica de las elecciones, financiada por el chavismo,
obtenía la suma real y calculaba el tamaño del fraude necesario para "ganar".
En ese momento se fabricaban los votos virtuales, se dispersaban por la
geografía electoral y se agregaban a la cuenta final. Si la oposición reclamaba
un recuento manual se le daban largas o se le negaba, como le sucedió a
Henrique Capriles en el 2013.
Las elecciones para la ilegal Constituyente fueron alimentadas por un
millón de falsos votos virtuales. El pasado 20 de mayo, simplemente,
multiplicaron el fraude por tres
Esto se supo con total certeza en agosto del 2017, cuando Antonio Mugica,
presidente de Smartmatic, hoy una empresa seria radicada en Londres, con
cientos de empleados y múltiples clientes, que trata de huir de su
comprometedor pasado chavista, reveló que las elecciones para elegir la ilegal
Asamblea Nacional Constituyente habían sido alimentadas por un millón de
falsos votos virtuales. El 20 de mayo, simplemente, multiplicaron el fraude
por tres.
Desde el punto de vista moral el cambalache nada significa para los chavistas.
Es sólo un recurso revolucionario. Si en 1992 trataron de acabar a tiros con el
Gobierno mediante un golpe militar, ¿qué importancia puede tener alterar una
ridícula elección "burguesa" que es sólo un trámite para mantenerse en el
poder? Jorge Rodríguez, Tibisay Lucena, esa señora con carita de abuela
bondadosa que no rompe un plato, y el CNE completo, pueden dormir a

!3 4

1 DE JUNIO DE 2018

!

pierna suelta. Ellos sólo dan los resultados. Los votos están ahí, contantes y
sonantes, colocados por el brazo electrónico de la revolución chavista.
Pero probablemente esta vez la trampa haya sido inútil. El 80% de las
naciones realmente democráticas no reconocerán al Gobierno de Maduro y
reclaman unas elecciones libres y supervisadas por algún ente neutral. Mike
Pence, vicepresidente de Estados Unidos, y el senador Marco Rubio prometen
que su país se volcará en el acoso financiero de la dictadura de Maduro y en
la persecución sistemática a la legión de chavistas corruptos.
Estados Unidos es la única nación en el planeta que puede destruir
financieramente a cualquier país adversario. Puede castigar a China, Rusia y a
Irán por ayudar al Gobierno de Maduro. Puede amenazar a Cuba con eliminar
las remesas de los exiliados o con aplicar totalmente la Ley Helms-Burton, en
lugar de suspender ciertas partes cada seis meses, lo que implica que
ninguna empresa extranjera podría operar en EE UU o con EE UU si la Isla no
saca las manos de las Fuerzas Armadas venezolanas.
Estados Unidos, por supuesto, tiene el garrote. Lo que no se sabe es si es
capaz de utilizarlo.
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Captura de los dos comentarios en 'Granma' contrarios al viaje del presidente a
Venezuela y que han sido borrados. (14ymedio)

'Granma' borra dos comentarios críticos
con la visita de Díaz-Canel a Venezuela
14ymedio, La Habana | Mayo 31, 2018
En las calles cubanas dos temas lideran desde este miércoles las
conversaciones: las fuertes lluvias que han mantenido al país en vilo y las
críticas por la visita del presidente Miguel Díaz-Canel a Venezuela justo en
medio de las inundaciones provocadas por la tormenta subtropical Alberto. La
controversia ha llegado a las páginas digitales del periódico oficial Granma
que censuró dos comentarios que cuestionaban el viaje del mandatario.
El artículo que anunció la llegada del Díaz-Canel a Caracas se publicó este
miércoles poco después de las 11 de la mañana y pasadas las 3 de la tarde
tenía al menos dos comentarios que lamentaban la salida del país del
dirigente. "Debería estar con la gente que perdió casas, cosechas", exigió un
internauta llamado Aby. Unos minutos después, otro bajo el nombre de
Humberto, agregó que prefería ver al presidente "con botas entre los
inundados brindando ayuda”.
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En la mañana de este jueves ambos comentarios habían sido borrados según
pudo comprobar 14ymedio y solo quedaban al pie del artículo los mensajes
favorables sobre el viaje a Venezuela.
El órgano oficial del Partido Comunista tiene una férrea política de moderación
en su página digital y pocas veces se publican textos de los usuarios que
cuestionen al sistema político, los líderes de la Revolución o los funcionarios
oficiales. Por regla general esos comentarios ni siquiera llegan a aparecer en
el hilo de debate.
En este caso, sin embargo, los cuestionamientos de Aby y Humberto
sí vieron la luz en el sitio y se mantuvieron al menos unas cuatro
horas hasta que fueron borrados
En este caso, sin embargo, los cuestionamientos de Aby y Humberto sí vieron
la luz en el sitio y se mantuvieron al menos unas cuatro horas hasta que
fueron borrados.
Esta es la primera visita oficial de Díaz-Canel al extranjero después de que
asumió el cargo de presidente el pasado 19 de abril. Aunque su rápida
aparición en el lugar donde cayó el pasado 18 de mayo un vuelo de Cubana
de Aviación fue elogiada por los ciudadanos, esta salida de la Isla en medio de
un desastre natural que costó la vida a cuatro personas, extensos daños en
viviendas y graves afectaciones en la agricultura ha generado crecientes
críticas.
"Lo que hizo con la cabeza lo destruyó con los pies", sentenciaba este
miércoles un anciano apoyado en un húmedo banco del Parque Central de La
Habana. "Se fue cuando más falta hacía", sentenció.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

PEDRITO CALVO Y LA NUEVA
JUSTICIA

LA HABANA

INICIO: MAR 22/MAY - 23:00
PM
FIN: MAR 26/JUN - 00:59 AM

LOS MARTES SE PRESENTA
ESTE POPULAR CANTANTE
QUE INTEGRÓ DURANTE
VARIOS AÑOS LA ORQUESTA
VAN VAN Y HOY ES EL
DIRECTOR DE SU PROPIA
AGRUPACIÓN.
ARRIVALS

CASA DE LA MÚSICA
TEL.: +53 7 2040447

LA HABANA

UNA NUEVA 'PERFORMANCE' CALLE 18 ENTRE LÍNEA Y 11,
DE LA COMPAÑÍA 'EL CIERVO VEDADO
ENCANTADO' DIRIGIDA POR
NELDA CASTILLO EN LA QUE TEL.: +53 78336982
SE DESARROLLA AUN MÁS SU
POÉTICA SINGULAR E
INQUIETANTE.

IVETTE CEPEDA

LA HABANA

TODOS LOS VIERNES SE
PRESENTARÁ ESTA CANTANTE
DE CÁLIDA Y HERMOSA
CUERDA DE CONTRALTO CON
UNA CARRERA DE MÁS DE 15
AÑOS DE EXPERIENCIA Y
QUE ABORDA DIVERSOS
ESTILOS MUSICALES.

TABLAO, BOULEVAR CALLE
SAN RAFAEL. (BAJOS DEL
GRAN TEATRO DE LA
HABANA)

PAPÁS SUECOS... PAPÁS
CUBANOS

LA HABANA

PLAZA DE ARMAS, ENTRE
LA MUESTRA QUE RECOPILA CALLE O'REILLY Y AVENIDA
IMÁGENES DEL ARTISTA
DEL PUERTO
SUECO JOHAN BÄVMAN Y DEL
CUBANO NÉSTOR MARTÍ,
TEL.: +53 78615010
DONDE SE APRECIAN
HOMBRES QUE ASUMEN LA
CRIANZA DE SUS HIJOS.

INICIO: TODOS LOS
VIERNES, SÁBADOS Y
DOMINGO DE JUNIO A LAS
8:30 PM, ENTRADAS A LA
VENTA DESDE LAS 5 PM

INICIO: VIE 16/MAR - 20:30
PM
FIN: VIE 01/JUN - 23:30 PM

INICIO: JUE 08/MAR - 05:00
AM
FIN: MIÉ 20/JUN - 12:00 PM
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

33 CUP

ACELGA

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

4 CUP

ARROZ

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

4 CUP

FRIJOL COLORADO

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

11 CUP

PLÁTANO MACHO

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

2,1 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

40 CUP

BONIATO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

4 CUP

YUCA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

6 CUP

PEPINO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

5 CUP

FRIJOL COLORADO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

20 CUP

FRUTA BOMBA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

7 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

6 CUP

LOMO AHUMADO

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

26 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

MANGO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,55 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

10 CUP

ARROZ

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

3 CUP

CALABAZA

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,3 CUP
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