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UN AVIÓN MILITAR
CAE CERCA DE
GÜIRA DE MELENA

LA INTELIGENCIA
CUBANA EN
VENEZUELA

2,5 MILLONES DE
ELECTORES NO
VOTARON POR EL SÍ

PIONEROS, LÁPICES
Y PRESIONES EN LAS
URNAS

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

Nada más terminar el escrutinio, una mujer se paró a escasos centímetros de mi oído y
gritó con toda la fuerza "Viva la Revolución". (14ymedio)

Escrutinio y repudio, crónica de una
observadora electoral
Yoani Sánchez, La Habana | Febrero 24, 2019
Tras el conteo de votos, vecinos y miembros de la Mesa Electoral convierten el
proceso en un acto político, con consignas y gritos. (pág. 24)

!1

1 DE MARZO DE 2019

CRÓNICAS Y REPORTAJES

!

Según testimonios recogidos por este periódico, la amalgama está ausente en varias
ciudades de la Isla. (14ymedio)

Cuba se queda sin amalgama dental hasta
mediados de marzo
14ymedio, La Habana | Febrero 28, 2019
La madre de Karla lleva días buscando una solución para la muela de su hija.
Después de recorrer, sin éxito, tres consultorios ha recurrido al mercado
negro para comprar amalgama dental con la que este jueves rellenarán el
hueco dejado en el diente de la niña. El material, producto de importación,
está desaparecido en La Habana y varias ciudades de la Isla, según han
confirmado fuentes del Ministerio de Salud Pública a este diario.
"La amalgama es un producto de importación y estamos presentando
problemas en estos días porque no nos ha entrado nuevo suministro", explica
a este diario una trabajadora del Policlínico 19 de abril. "Lo que estamos
haciendo por el momento es poniendo una curita temporal a los pacientes a
los que ya se le ha hecho parte del trabajo de odontología para evitar que se
les introduzca comida en el hueco".
En varias llamadas y visitas realizadas por 14ymedio a otros consultorios
estomátológicos en diferentes municipios habaneros se repite la misma
situación. "No estamos poniendo empastes, hasta nuevo aviso", explicó una
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empleada de un policlínico en San Miguel del Padrón. "Nos han dicho que
debe empezar a restablecerse el suministro a mediados de marzo y que hay
que evitar comenzar nuevos tratamientos hasta ese momento”.
En los locales de dentistas de las ciudades de Santa Clara, Camagüey
y Sancti Spíritus se repite el problema
En los locales de dentistas de las ciudades de Santa Clara, Camagüey y Sancti
Spíritus se repite el problema, según varios testimonios recogidos por este
diario. "Aquí nos han dicho que no hay dinero para comprar ese tipo de
productos fuera y que hay que esperar porque al país le cuesta mucho",
explica Yuraimis, vecina de la capital espirituana.
"No hay en los consultorios pero si te vas a la calle te la venden", cuenta la
madre de Karla a 14ymedio. "No podía seguir así porque le han tenido que
cambiar la curita tres veces a la niña y tiene dolor". La mujer quiere evitar
"que termine perdiendo la muela".
"Pagué 10 CUC por un poco de amalgama, que es suficiente para que le
rellenen la muela", detalla. Con el producto irá este jueves al mismo local
donde no habían podido completar el proceso para "pedir a la dentista que se
lo ponga", una práctica común en el sistema de Salud cubano, donde los
pacientes con frecuencia compran en el mercado informal agujas, gasas y
hasta transfusiones de sangre para garantizar el tratamiento.
En Cuba en la mayoría de los tratamientos de odontología se utiliza
amalgama y no resina ni porcelana para los procesos de restauración dental.
La amalgama es una mezcla de mercurio, plata, estaño y cobre. Aunque se
considera más fuerte y duradera que la resina, por cuestiones estéticas
muchos prefieren esta última que se disimula mejor con el color del diente.
La amalgama también ha recibido muchas críticas por su toxicidad
para el paciente, los profesionales que lo manejan y el
medioambiente
La amalgama también ha recibido muchas críticas por su toxicidad para el
paciente, los profesionales que lo manejan y el medioambiente. Debido a la
extensión de la cremación de cadáveres los gases con mercurio terminan
muchas veces en la atmósfera.
En Cuba la casi totalidad del tratamiento dental está en manos del Estado y
solo se brinda este servicio de forma privada a estomatólogos graduados
antes de 1959, de los que quedan muy pocos en activo debido a su avanzada
edad. Quienes mantienen consultorios particulares deben importar sus
productos y materias primas en el equipaje personal o con familiares y
amigos.
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A finales del año pasado, la ministra de Finanzas y Planificación, Lina Peraza,
anunció que los gastos en Salud Pública y Educación representarán, en 2019,
el 51% del presupuesto nacional. 38.711 millones de pesos se destinan a
estas áreas, un crecimiento del 2% con respecto a 2018.
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Guayana necesita al menos 15 cirujanos dentistas, tres oncólogos, cinco neumólogos.
(OPS)

Polémica en Guayana Francesa por el
proyecto de contratar a médicos cubanos
14ymedio, La Habana | Febrero 22, 2019
El proyecto anunciado a mediados de febrero de contratar a médicos cubanos
para hacer frente a la escasez de personal en Guayana francesa está teniendo
resistencia entre los colectivos de profesionales sanitarios nacionales, que
cuestionan las habilidades técnicas de los galenos cubanos.
Rodolphe Alexandre, presidente de ese territorio francés en América del Sur,
explicó a la agencia AFP que el pasado martes 12 de febrero se reunió en
París, junto a los senadores Georges Patient y Antoine Karam, con el
embajador de Cuba en Francia, Elio Rodríguez Perdomo, y con la viceministra
de Salud, Marcia Cobas, para abordar los detalles del asunto.
Una ordenanza vigente en Guayana Francesa desde 2005 permite contratar
médicos de fuera de la Unión Europea.
Alexandre explicó que hay urgencia real en Guyana y que la idea sería traer
"100 médicos (cubanos) especializados en hospitales para superar la escasez
médica. Al menos 15 cirujanos dentistas, tres oncólogos, cinco
neumólogos",señaló a la agencia francesa.
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El presidente agregó que será directamente el Estado cubano el que cobrará
por el servicio.
Si el proyecto acaba concretándose, se estudiará caso por caso a los
candidatos que deseen prestar sus servicios en el territorio de ultramar.
El presidente agregó que será directamente el Estado cubano el que
cobrará por el servicio
Este nuevo posible acuerdo ha trascendido dos meses después del retiro de
Cuba de Mais Médicos, el programa que mantenía en Brasil a 8.471 galenos
cubanos.
Las desavenencias con Jair Bolsonaro, que reclamó revisar los acuerdos para
que los profesionales dejasen de percibir el salario a través del Gobierno de
La Habana, provocaron el regreso precipitado de los médicos desde el país
sudamericano.
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Fragmentos de la aeronave fotografiados por los residentes del lugar. (Ignacio
González)

Un avión militar cae cerca de Güira de
Melena
14ymedio, La Habana | Febrero 26, 2019
Varios vecinos del municipio Güira de Melena, en la provincia de Artemisa,
fueron testigos en la mañana de este martes de "una explosión en el aire" y
la posterior caída de una aeronave en las cercanías del poblado La Cachimba,
según informaciones llegadas a 14ymedio y, posteriormente, confirmados en
la página de Facebook del periódico local El Artemiseño.
El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias emitió posteriormente
un comunicado confirmando el suceso y explicó que la aeronave ers un
MiG-21 que se precipitó por problemas técnicos "durante el cumplimiento de
un ejercicio de preparación combativa".
El texto añade que el incidente no provocó daños en la localidad y que el
piloto se encontraba en buenas condiciones de salud, además de explicar que
una comisión ministerial investigará las causas del accidente.
Los residentes en el lugar "reportaron cerca de las 11:00 am haber visto un
avión en llamas y a dos tripulantes lanzarse en paracaídas", comentó la nota
inicial, que agregó que "los mismos testigos dijeron que "no [había] fallecidos
ni lesionados".
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Una fuente oficial de la zona contactada por teléfono dijo inicialmente a este
diario que el avión accidentado era un MiG-23.
En abril de 2017, en esa misma provincia, un avión An-26 de las Fuerzas
Armadas se estrelló contra la Loma de la Pimienta, en el municipio de
Candelaria, dejando un saldo de 8 militares fallecidos.
En un video difundido por el canal de YouTube Conexión Cubanos se ve el
momento en que un grupo de campesinos que trabajaban en la zona y
algunos vecinos corren hacia una columna de humo. Se logra detallar en el
suelo los restos de una aeronave en llamas y el momento en que llegan los
bomberos y comienzan a aplacar el fuego con chorros de agua, no se logra
distinguir el modelo del avión. A los pocos segundos un helicóptero que
sobrevuela desembarca a tres militares armados. Antes de terminar el video
se escucha una voz que grita: "el celular que esté prendido y se lo veo se lo
quito".
En las imágenes se ve la aeronave caída junto a la estructura de un
almacén en desuso o de una vieja granja estatal destinada a la
producción agropecuaria
En las imágenes se ve la aeronave caída junto a la estructura de un almacén
en desuso o de una vieja granja estatal destinada a la producción
agropecuaria, que está sin techo. Este tipo de estructuras son frecuentes en
la llanura de Güira de Melena, una zona agrícola donde también se
desarrollaron en el pasado planes avícolas y ganaderos oficiales.
El pasado año un avión gestionado por Cubana de Aviación se estrelló poco
después de despegar del aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
En el siniestro murieron 112 personas, incluyendo la tripulación, pero todavía
no se han publicado datos oficiales sobre las causas que provocaron la caída
de la nave, que había sido rentada a la empresa mexicana Global Air.
A finales del pasado año Rusia anunció un préstamo de 38 millones de euros
a Cuba para la compra de equipamiento militar. Tras una reunión entre Miguel
Díaz-Canel y Vladímir Putin en Moscú, el Kremlin confirmó que se planteaba
conceder un crédito a La Habana para adquirir, aviones, helicópteros y
vehículos blindados, entre otros.
En el noticiero vespertino, que se transmitió entre la 1:00 y las 2:00 pm por
el principal canal de la televisión oficial, no se reportó el incidente.
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En muchos colegios han estado visibles carteles con la campaña oficial por el Sí, fotos de
Fidel y Raúl Castro o llamados a preservar la Revolución. (14ymedio)

Pioneros intrusos, presiones y lápices
14ymedio, La Habana | Febrero 24, 2019
Presiones para votar por el Sí, falta de privacidad y la negativa a que los
electores usen un bolígrafo, en lugar del lápiz "oficial", para marcar sobre la
boleta, son algunas de las irregularidades que han sido reportadas a
14ymedio durante el referendo constitucional que se desarrolla este domingo
en Cuba.
"Cuando fui a votar al cubículo, la presidenta de la mesa electoral le pidió a
una pionera que me acompañara", cuenta bajo anonimato a este diario una
arquitecta residente en Centro Habana, en las cercanías del Malecón. "La niña
se metió conmigo en la casilla y me dijo que si quería votar por la patria tenía
que marcar el Sí".
Después de mucho insistir, la mujer logró quedarse a solas ante la boleta y
ejercer su derecho al voto con privacidad, pero asegura que "evadir la presión
fue difícil" y que sintió que "todo estaba preparado para evitar el No".
La Ley Electoral vigente establece que las autoridades deben velar por que
"las casillas tengan las condiciones requeridas para asegurar el secreto de la
votación", mientras que los pioneros uniformados deben permanecer al lado
de la urna para ser testigos del momento en que se introduce la boleta por la
ranura.
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Sin embargo, más de una veintena de reportes llegados a la redacción de este
diario dan cuentas de cubículos sin puertas o cortinas y de gente merodeando
por las cercanías del elector en el momento del voto. También de una
actuación "extralimitada" de los pioneros en relación con la privacidad del
elector.
Otro, han denunciado que no les permiten usar un bolígrafo para ejercer el
voto con una tinta indeleble que evite el posterior borrado de la boleta, una
suspicacia que albergan muchos votantes. "Llevé una pluma al colegio en
Trinidad donde voté, porque estoy de viaje fuera de La Habana", escribe una
lectora de este diario que llevó un bolígrafo para ejercer el voto.
"Me dijeron que si votaba con pluma iba a anular la boleta", relata. "De todas
formas marqué junto al No con el bolígrafo pero ahora estoy preocupada
sobre si mi voto será válido o no".
Recientemente, el medio independiente El Toque publicó 10 tips para los
electores cubanos y recomendó el "voto indeleble" y "para eso son los
bolígrafos y no los lápices que comúnmente se encuentran en las mesas
electorales cubanas". En el artículo 114 de la Ley Electoral se establece que
se declaran nulas las boletas en las que "no pueda determinarse la voluntad
del elector". No se dice en ningún momento que se deba usar un lápiz y
tampoco se prohíbe los bolígrafos.
En el poblado de Placetas varios vecinos también se quejaron de
presiones para ir a votar, con miembros del Comité de Defensa de la
Revolución tocando de puerta en puerta para que "nadie se quede en
casa"
En el poblado de Placetas varios vecinos también se quejaron de presiones
para ir a votar, con miembros del Comité de Defensa de la Revolución tocando
de puerta en puerta para que "nadie se quede en casa". El voto en Cuba no
es obligatorio pero muchos temen señalarse socialmente si no acuden a las
urnas.
En muchos colegios también han estado visibles carteles con la campaña
oficial por el Sí, fotos de Fidel y Raúl Castro o llamados a preservar la
Revolución y el socialismo.
Hasta las 9.00 am de este domingo habían votado 2.690.419 electores, el
30,64% del total del registro, según María Esther Bacallao, secretaria de la
Comisión Electoral Nacional.
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Los opositores Antonio Rodiles y Ángel Moya fueron detenidos tras protagonizar una
protesta este sábado en el centro de La Habana. (Captura)

Detenidos varios opositores que
protestaban en La Habana contra la
nueva Constitución
14ymedio, La Habana | Febrero 23, 2019
Los opositores Antonio Rodiles y Ángel Moya fueron detenidos tras
protagonizar este sábado en el centro de La Habana una protesta contra el
referendo constitucional que se celebrará este domingo.
Moya y Rodiles caminaron por la calle Galiano y fueron seguidos por decenas
de personas que grababan con sus celulares la protesta, sin participar en ella,
mientras otros les salieron al paso con consignas oficiales. El activista Maikel
Herrera, de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), se unió a los opositores y
también fue arrestado, según confirmó a este diario el líder de esa
organización, José Daniel Ferrer.
Ferrer fue el primero en difundir el video de la protesta a través de su cuenta
de Twitter, donde se ve a los activistas gritar "libertad" y "está bueno ya de
manipulación". Moya fue liberado poco después, mientras que Rodiles y
Herrera permanecen detenidos. En las cercanías del Capitolio un grupo
indeterminados de militantes de Unpacu fue detenido por la policía cuando
intentaba sumarse a la protesta.
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En conversación con 14ymedio Moya explicó que su detención o duró unas
dos horas y que tanto él como Rodiles fueron llevados a la unidad de Zanja.
"Me pusieron un acta de advertencia por desorden público y una multa de
4.000 pesos por ensuciar el ornato público", dijo. Precisó además que a
Rodiles lo vio en un calabozo antes de salir de la unidad y que aún no ha sido
liberado.
El exprisionero político Ángel Moya y Antonio Rodiles son partidarios
de boicotear el referendo constitucional y no participar en un proceso
que han calificado de "farsa"
El exprisionero político Ángel Moya y Antonio Rodiles son partidarios de
boicotear el referendo constitucional y no participar en un proceso que han
calificado de "farsa". Otras organizaciones de la isla han pedido que los
cubanos acudan a las urnas y voten No para enviar un fuerte mensaje al
ejecutivo de Miguel Díaz-Canel.
El Gobierno ha desplegado una campaña por el SÍ a través de su monopolio
sobre los medios de comunicación y su dominio de los espacios públicos.
Varios activistas del No y observadores del referendo han sido amenazados
con cárcel si hacen campaña y más de 100 miembros de la Unpacu mantienen
una huelga de hambre para protestar por los allanamientos y arrestos
arbitrarios.
El Gobierno se encuentra en una delicada situación con su principal aliado y
benefactor, Venezuela, sumido en una profunda crisis. Nicolás Maduro, figura
clave en la alianza con Cuba es desconocido por más de medio centenar de
países y un cambio en el Palacio de Miraflores podría desencadenar una crisis
como la de los años 90, cuando la Isla perdió el comercio privilegiado con la
Unión Soviética.
El Gobierno se encuentra en una delicada situación con su principal
aliado y benefactor, Venezuela, sumido en una profunda crisis
Este viernes el religioso Carlos Sebastián Hernández Armas denunció que el
Partido Comunista había amenazado con retirarle su condición de pastor por
predicar contra la nueva Constitución. Hernández había llamado a los fieles de
su congregación a votar No en el referendo.
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La Policía cubana arrestó el viernes a Roberto Veliz Torres, ministro de las
Asambleas de Dios en la localidad de Los Benítez, en el municipio de Palma
Soriano. Según una denuncia de los fieles de su Iglesia, Veliz había llamado a
todos los cristianos a votar No por considerar que la Constitución que quiere
imponer el Gobierno no es compatible con la fe cristiana.
Las Iglesias cristianas, católica y evangélicas han mostrado un rechazo
contundente a la nueva Constitución, que deja intacto el poder del Partido
Comunista e introduce pequeños cambios como la aprobación de la propiedad
privada.
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En la Terminal de Omnibus de La Habana este sábado la preocupación era viajar, no
participar en el referendo de la Constitución. (14ymedio)

Apatía en las calles y nerviosismo en el
Gobierno cubano
14ymedio, La Habana/ Camagüey | Febrero 23, 2019
Espectáculos con payasos que promueven el Sí en el referendo, largas colas
para comprar alimentos y una apatía generalizada ante la votación de este
domingo sobre la nueva Constitución conforman el escenario de este sábado
en Cuba, pocas horas antes de que abran los colegios electorales donde el
oficialismo se juega mucho más que una Carta Magna.
Desde temprano, las familias hacen la cola en la heladería Coppelia y la gente
se aglomera en los mercados agrícolas. Los cines y los teatros continúan su
programación habitual, pero el conteo regresivo para la votación de este
domingo ha aumentado el control policial en las calles, con efectivos
uniformados y miembros de la Seguridad del Estado.
En la cafetería del hotel Tulipán, en el Nuevo vedado, un payaso animaba hoy
a los infantes con frases sobre la Constitución. "Que levanten las manos los
niños que mañana se van a despertar temprano", pidió el Payaso Azul,
interpretado por el actor Noel Torriente en un espectáculo llamado Los niños
también votan por la patria.
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Un hombre de 36 años que propone sus servicios de guía a algunos turistas
en las cercanías de la Plaza de la Revolución no parece muy entusiasmado y
advierte que más allá de la Carta Magna, a él nadie le pone "los frijoles arriba
de la mesa". Uno más entre los muchos que cree que el referendo es un
asunto ajeno a sus intereses.
En el Mercado de 17 y K, en El Vedado, hay zanahorias y remolachas pero la
cola más larga es para la carne de cerdo a pesar de que el precio de cada
libra supera lo que gana un trabajador en una jornada. El vendedor grita "no
se puede retratar la mercancía" cuando ve acercarse a un reportero y su
kiosco está empapelado con carteles por el Sí.
Cerca de allí, en el portal de la Terminal de Ómnibus, Miguel vende periódicos
y cree que lo correcto es ir y votar porque considera que "es importante para
el país". "En las asambleas cada cual expresó sus criterios y ahora hay que ir
y ratificar", agrega el anciano de 80 años.
Una opinión que no comparte Esperanza, una empleada de una escuela. "Lo
que hace falta es que todo el mundo diga que No, a ver si allá arriba
reaccionan". La mujer ya decidió rechazar el texto constitucional pero no se lo
ha contado a sus colegas y amigos para "no perder el trabajo" ni marcarse
como “contrarrevolucionaria".
A las afueras de la oficinas de la Dirección de Identificación,
Inmigración y Extranjería de la calle 17, en El Vedado, la gente
apenas interactúa para evitar que cualquier opinión crítica malogre su
viaje fuera del país
A las afueras de la oficinas de la Dirección de Identificación, Inmigración y
Extranjería (DIIE) de la calle 17, en El Vedado, la gente apenas interactúa
para evitar que cualquier opinión crítica malogre su viaje fuera del país. La
propaganda del Sí está por todos lados y un bromista asegura que "después
de este 24 de febrero los pasaportes serán más baratos", una frase que todos
fingen no haber escuchado.
En las afueras de Coppelia, Antonio toma el sol. Sin casa y con años viviendo
en la calle, le falta un zapato y asegura que su registro electoral está en el
municipio de Playa. "No tengo nada que perder. Voy a marcar en el No", dice
de manera categórica mientras los transeúntes se alejan.
A cientos de kilómetros de la capital, en las calles de Camagüey los residentes
están más atentos al desabastecimiento de alimentos que al referendo
constitucional. Este sábado también se notaba un mayor número de efectivos
de la policía y de miembros de la Seguridad del Estado, vestidos de civil, pero
identificables por sus motos de la marca japonesa Suzuki, que
tradicionalmente usa la policía política.
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"Cada día se suman más productos a la lista de desaparecidos", comenta Ariel
Almansa, en joven cuentapropista que esperaba en la cola de un DiTú del 12
Plantas de la Avenida Finlay, para comprar dos paquetes de pollo, un producto
ausente en los días anteriores. Entre las mercancías desaparecidas el hombre
enumera también "aceite, huevos, desodorante y preservativos".
La carestía ha aumentado el malestar popular, una inconformidad que
podría reflejarse en las urnas en rechazo a la nueva Constitución
La carestía ha aumentado el malestar popular, una inconformidad que podría
reflejarse en las urnas en rechazo a la nueva Constitución. "Voy a votar No
porque esto ya es insostenible", comenta a 14ymedio otra cliente que
aguardaba en la fila para adquirir algo de comida. "No es que rechace la
Constitución es que esto no puede seguir así", agrega.
Las autoridades camagüeyanas han reforzado la presencia policial,
especialmente en los alrededores de las largas filas para comprar alimentos.
"Ellos dicen que están aquí para evitar broncas y que ya se restableció el
surtido de aceite", explica a este medio Damaris Marín a las afueras de un
mercado en el reparto Montecarlos.
La reaparición del producto no ha pasado desapercibida y muchos consideran
que se trata de una maniobra electoral de cara al referendo del domingo.
"Ahora aparece un poco de pollo y aceite en algunas tiendas porque quieren
que mañana votemos Sí", reflexiona una mujer en la parada de la ruta 19.
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El pastor bautista Carlos Sebastián Hernández Armas llamó a los fieles de su
congregación a oponerse a la nueva Constitución. (Facebook)

Las autoridades cubanas amenazan a un
pastor bautista por predicar contra la
nueva Constitución
14ymedio, La Habana | Febrero 23, 2019
El Partido Comunista de Cuba calificó de "contrarrevolucionario" al pastor
bautista Carlos Sebastián Hernández Armas por una prédica en la que el
religioso llamó a los fieles de su congregación a oponerse a la nueva
Constitución que será sometido a un referendo este 24 de febrero.
Sonia García García, funcionaria de la Oficina de Asuntos Religiosos del
Comité Central del Partido Comunista, telefoneó a Dariel Llanes, presidente
de la Convención Bautista de Cuba Occidental, para informarle que Hernández
Armas "no será tratado en lo adelante como pastor sino como un
contrarrevolucionario".
La denuncia fue realizada en su perfil de Facebook por el propio Hernández
Armas, secretario general de la Convención Bautista, y confirmada a este
diario por Llanes. Este diario intentó comunicarse telefónicamente con la
Oficina de Asuntos Religiosos pero García no estaba "disponible" para
consultas de la prensa.
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"La funcionaria mostró indignación por mi mensaje del último domingo, donde
hablé a la iglesia, más de 200 hermanos reunidos, que es un deber cristiano
votar No por la nueva Constitución", escribe el pastor.
La funcionaria hizo saber al presidente de la Convención Bautista que
"no entiende" cómo es posible que Hernández Armas ocupe puestos
de responsabilidad en la organización
Según el texto, la funcionaria hizo saber al presidente de la Convención
Bautista que "no entiende" cómo es posible que Hernández Armas ocupe
puestos de responsabilidad en la organización.
"Yo tengo categoría de contrarrevolucionario desde 2004, cuando al frente de
la iglesia de Yaguajay recuperamos el templo y la casa pastoral en una
historia larga de contar, pero en la que el Gobierno fue por años cómplice de
sus ladrones y después se robó el terreno aledaño", agrega Hernández
Armas.
Según el pastor, se trata de una persecución por sus creencias religiosas y la
amistad que mantiene con el pastor Mario Félix Lleonart y con Oscar Elías
Biscet, conocidos líderes opositores.
La Convención Bautista de Cuba Occidental fue una de las Iglesias
evangélicas que apelaron al Gobierno para impedir que se aprobara el
polémico artículo 68 del proyecto constitucional sobre el matrimonio
igualitario.
En el documento, rubricado por La Liga Evangélica de Cuba, las Convenciones
Bautistas de Occidente y Oriente, así como la Iglesia Metodista y la Iglesia
Evangélica Asamblea de Dios, se afirmaba que la "ideología de género" no
tiene relación alguna con la cultura cubana "ni con los líderes históricos de la
Revolución".
La Comisión que elaboró el borrador de la reforma constitucional se
encargó de modificar sustancialmente el artículo ante el supuesto
rechazo mayoritario que recibió en las consultas
La Comisión que elaboró el borrador de la reforma constitucional se encargó
de modificar sustancialmente el artículo ante el supuesto rechazo mayoritario
que recibió en las consultas. Para generar consenso la Comisión anunció una
modificación del Código de Familia que deberá ser ratificada por otro
referendo dentro de dos años.
"Estamos viviendo una situación muy delicada dentro de Cuba en estos
momentos. Ellos [el Partido] están muy furiosos. Han presionado a las
comunidades religiosas para que apoyen ese proyecto constitucional, pero si
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lo hacemos vamos contra nuestra fe", dijo a este diario un alto representante
de la Iglesia evangélica en la Isla que pidió el anonimato por temor a
represalias contra su organización.
"En Cuba hay todavía mucha gente digna y que ama a este país y a Dios.
Seremos firmes en el seguimiento de Cristo aunque por ello se nos persiga",
añadió.
Las Iglesias cristianas, evangélicas y católica han manifestado frontalmente
su oposición al referendo constitucional, al igual que grupos LGBTI, opositores
y activistas por los derechos humanos.
Un reciente mensaje de la Conferencia de Obispos Católicos lamenta "la
exclusión" en el texto constitucional "de otras formas de realización plena del
ser humano diferentes a las del socialismo y del comunismo".
Según los obispos, "el cristiano no puede ser obligado a someterse a una
concepción de la realidad que no corresponda a su conciencia humana
iluminada por la fe".
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El OCDH contó con 170 observadores, desplegados en 12 de las 16 provincias del país.
(14ymedio)

Los datos oficiales dan el 86,8% al Sí y
provocan suspicacia por la tardanza
14ymedio/EFE, La Habana | Febrero 25, 2019
El proyecto de nueva Constitución de Cuba , que sustituye a la vigente desde
1976, fue respaldado por el 86,8% de los votantes en el referendo celebrado
ayer domingo, en el que la participación fue del 84,4%, según los datos
preliminares anunciados este lunes.
De los 7.848,000 millones de votos depositados, el 86,8% fue para aceptar el
nuevo texto, el 9% para rechazarlo y el 4,1% restante correspondió a votos
en blanco o nulos, informó en una rueda de prensa la presidenta de la
Comisión Electoral Nacional (CEN), Alina Balseiro.
La Carta Magna fue aprobada por el 73,31% de ese registro de
votantes
Un cálculo inicial arroja que la suma de votos por el No, los nulos y los que
quedaron en blanco es de 1.032.174. Si se agrega la abstención (1.449.934)
la cifra alcanza un total de 2.482.108 cubanos que no aprobaron la nueva
Constitución, es decir el 26,69% del padrón electoral. La Carta Magna fue
aprobada por el 73,31% de ese registro de votantes.
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La nueva Constitución no modifica el sistema político de la Isla, supeditado al
Partido Comunista, ni renuncia al comunismo, pero sí plasma los cambios
económicos y sociales producidos en el país en la última década tras las
reformas introducidas durante los dos mandatos del hoy expresidente Raúl
Castro (2008-2018).
Después de una jornada electoral Cuba volvió a su rutina este lunes y la
mayoría de la población no da señales de interés por los resultados
"preliminares" del referendo sobre la Constitución que serán anunciados a
partir de las 3.00 pm por la Comisión Electoral Nacional (CEN).
Un cálculo inicial arroja que la suma de votos por el No, los nulos y lo
que quedaron en blanco es de 1.032.174
Se acabaron tan rápidamente como habían llegado las mejoras en el
transporte que caracterizaron a los días previos a la consulta. Los carteles por
el Sí a la nueva Carta Magna siguen, omnipresentes, en las tiendas, oficinas
estatales, ómnibus y vallas.
"Solo espero que ahora baje un poco la propaganda en la televisión porque
hemos tenido unos días en que ha sido imposible sentarse a ver un programa
sin que salga lo del referendo", suspira Rebeca, una habanera de 36 años que
asegura no haber votado en el proceso. "Preferí irme para la playa porque el
día estaba muy lindo".
En Santiago de Cuba, el líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), José
Daniel Ferrer, denunció el cerco policial alrededor de la sede de la
organización opositora y el arresto de varios de sus miembros. El exprisionero
político reportó en las redes sociales la detención violenta de opositores,
algunos de los cuales fueron dejados por la policía en la carretera, lejos de los
centros de votación.
En Santiago de Cuba, el líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu),
José Daniel Ferrer, denunció el cerco policial alrededor de la sede de
la organización opositora y el arresto de varios de sus miembros
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid,
ha denunciado la demora de la CEN en publicar los resultados preliminares del
proceso. "Más de 16 horas después de haber sido cerrados los colegios
electorales, todavía no se conocen los datos oficiales de participación ni los
resultados", lamenta en un comunicado.
El OCDH opina que se trata de "la misma línea de falta de transparencia que
ha primado en la actuación del Gobierno cubano en todo el proceso". La
organización independiente enumera irregularidades durante las votaciones
como "la manipulación del padrón, la utilización de lápiz" en lugar de bolígrafo
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para marcar la boleta y la ausencia de observadores internacionales, entre
otras.
"Nos hacen sospechar todavía más de lo que habrá hecho el Gobierno en la
oscuridad de la madrugada", agrega el comunicado. "Según los datos
recibidos, hasta ahora, la sumatoria del rechazo (voto por el No, boletas en
blanco, votos nulos y abstención) superaría el 30% del censo electoral, con
tendencia ascendente", asegura.
Una información que se basa "en las actas de conteo de votos facilitadas por
observadores electorales, colaboradores del OCDH y ciudadanos de
confiabilidad, quienes en medio de un clima de vigilancia y represión pudieron
ejercer la defensa del voto", precisa el texto.
"A pesar de que este proceso electoral se caracterizó por un sinfín de
irregularidades, opacidad e inequidad, millones de cubanos han perdido el
miedo y mostraron su rechazo", opina el Observatorio, que cataloga esta
como "la primera vez que las urnas reflejan que el Gobierno no goza del
respaldo social del que presume".
Sobre la jornada del domingo, el OCDH señaló poca afluencia de votantes,
especialmente en Holguín, Camagüey, Sancti Spíritus, Villa Clara, La Habana
y Pinar del Río, contrario a las afirmaciones de la CEN, que anunció que el
74,09% había emitido su voto a las 2:00 pm.
Los allanamientos de sedes de activistas, las detenciones y la falta de
privacidad para emitir el voto también lastraron el proceso
Los allanamientos de sedes de activistas, las detenciones y la falta de
privacidad para emitir el voto también lastraron el proceso. "En Artemisa, se
denuncian que miembros de mesas electorales visitan ancianos en sus casas
y los presionan a votar por el Sí", señaló la organización en uno de sus
informes publicados el día de la votación.
El OCDH contó con 170 observadores, desplegados en 12 de las 16 provincias
del país. Los observadores han realizado un monitoreo sistemático de las
diferentes fases de la jornada electoral y su trabajo "busca corroborar que el
proceso cumpla con las normas electorales nacionales (Ley No 37) y con los
estándares internacionales mínimos".
Varios reporteros de 14ymedio también participaron en el escrutinio de las
boletas. Entre los centros de votación visitados estuvo el de la calle Lombillo,
entre Factor y Estancia, un edificio de 12 plantas en el municipio de Plaza de
la Revolución. En este inmueble de la Circunscripción 72 viven
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fundamentalmente trabajadores del Ministerio de Transporte y del Tribunal
Provincial.
El padrón electoral de este colegio varió durante la jornada hasta llegar a
498, porque se sumaron 112 nuevos votantes, la mayoría huéspedes
nacionales del cercano hotel Tulipán. Del total de electores votaron 429
(86,14%), la abstención alcanzó el 13,86%. El No consiguió 25 papeletas
(5,83%) y hubo 4 votos en blanco 4 (0,93%). El Sí fue marcado 400 veces y
obtuvo el 93,24% de los votos válidos pero solamente el 80,32% del padrón
de este colegio.
"Esta es una comunidad muy integrada a la Revolución y tenemos muchos
militantes del Partido Comunista", explicó María de los Ángeles, una jubilada
que vive en el inmueble. "Desde que se construyó este edificio hemos sido
como una familia y ahora hemos venido a darle un apoyo rotundo a esa
Constitución porque garantiza la existencia de la patria".
A pocas cuadras de este lugar, en la zona de Nuevo Vedado próxima a
la calle 26, donde los residentes disfrutan de un mayor poder
adquisitivo, el Sí consiguió una mayoría menos abultada, con apenas
el 70,14% del padrón
A pocas cuadras de este lugar, en la zona de Nuevo Vedado próxima a la calle
26, donde los residentes disfrutan de un mayor poder adquisitivo, el Sí
consiguió una mayoría menos abultada, con apenas el 70,14% del padrón.
Las casonas donde viven algunos de los familiares de los procesados en la
Causa número 1 de 1989, en la que varios generales y altos mandos militares
fueron fusilados o condenados a largas penas por su supuesta vinculación con
el narcotráfico, estaban con las puertas y ventanas cerradas este domingo,
según comprobó este diario.
"Aquí la gente está muy inconforme con la situación económica", comentó un
vecino bajo anonimato. "En este barrio teníamos hace cinco años al menos
una decena de paladares y ahora solo quedan tres porque las han asfixiado
con los impuestos", lamenta.
En los dos colegios electorales pertenecientes a la Circunscripción 82 en La
Timba, una barriada de bajos recursos cercana a la Plaza de la Revolución, el
Sí obtuvo el 71,6% del padrón, un apoyo similar a la circunscripción del
Nuevo Vedado, pero la abstención fue aún mayor con un 19,1%.
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Según la Ley Electoral vigente, cualquier ciudadano puede presenciar el escrutinio en
cualquier punto del territorio nacional. (14ymedio)

Escrutinio y repudio, crónica de una
observadora electoral
Yoani Sánchez, La Habana | Febrero 24, 2019
Elegí el lugar al azar. Un colegio electoral de mi barrio donde pudiera asistir
como observadora al proceso de escrutinio. Eran cerca de las seis de la tarde
cuando me acerqué al recibidor del edificio, un bloque de concreto de doce
plantas ubicado en la calle Lombillo. La votación estaba a punto de terminar y
esperé afuera mientras hablaba por teléfono con una amiga y ultimaba
algunos detalles de trabajo.
La tarde era cálida y un sol rojizo se colaba por los cristales de la entrada.
Comenzó el conteo. Me preguntaron si yo vivía allí como requisito para poder
observar. Según la Ley Electoral vigente, cualquier ciudadano puede
presenciar el escrutinio en cualquier punto del territorio nacional, aunque esté
lejos o cerca de su casa. Así que invoqué la legislación, mostré mi carné de
identidad, apuntaron mis datos y vaciaron la urna sobre la mesa.
Según la Ley Electoral vigente, cualquier ciudadano puede presenciar
el escrutinio en cualquier punto del territorio nacional
En un momento, llegó un joven con un sobre blanco que parecía traer unas
boletas, pensé que se trataba de votos de personas con problemas de
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movilidad, ancianos u otros electores que no habían podido trasladarse hacia
el local. Pregunté el origen de los documentos y allí detonó la animadversión.
Un hombre, que no estaba en la mesa electoral comenzó a gritarme que no
tenía derecho a indagar sobre eso y que había hecho "la pregunta
equivocada".
Le respondí alegando que él no formaba parte de la Mesa Electoral y que la
interrogante que había planteado debía ser respondida por quienes la
conformaban. La tensión se podía cortar en el aire. A uno de los que revisaba
los votos les temblaban las manos sin cesar y "un vecino" ubicado al otro
extremo de la mesa no dejaba de sacarme fotos. Entonces se me acercó otro
hombre con un pulóver de rayas y bigote.
"Acompáñeme afuera", me dijo. Me negué rotundamente, porque
sabía que mientras estuviera dentro del colegio me hallaba, al menos,
un poco más protegida
"Acompáñeme afuera", me dijo. Me negué rotundamente, porque sabía que
mientras estuviera dentro del colegio me hallaba, al menos, un poco más
protegida. "No salgo con extraños", le espeté. Después llegó otro que me
"sobó" los brazos en señal de confianza pero halándome hacia la puerta y le
dije que dejara de tocarme. Entonces, me comunicaron que tenía que
mantenerme "lo más alejada posible de la mesa". Callé y esperé mientras el
proceso transcurría.
Nada más que terminó el escrutinio, con 400 votos para el Sí, 25 al No y 4
boletas en blanco, una mujer se paró a escasos centímetros de mi oído y gritó
con toda la fuerza: "Viva la Revolución". Allí se detonó el verdadero acto de
repudio, una coreografía que conozco tan bien que anticipé con certeza. Me
negué a firmar el acta como observadora porque durante todo el tiempo que
estuve allí me sentí acosada, amenazada y no respetada en mi derecho de
presenciar el escrutinio. Percibí que querían hacerme pagar caro el haberme
atrevido a asistir.
Nada más que terminó el escrutinio, con 400 votos para el Sí, 25 al No
y 4 boletas en blanco, una mujer se paró a escasos centímetros de mi
oído y gritó con toda la fuerza: "Viva la Revolución"
Salí del local, con una veintena de personas que gritaban tras mis espaldas.
Las consignas se repetían, daban vivas al proceso, me acusaban de no querer
a mi patria y un grupo de niños se sumó a la algarabía sin saber muy bien por
qué estaban allí. Una mujer vestida de blanco, practicante de la santería, fue
confundida con una Dama de Blanco y también recibió algunos insultos.
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El hombre que filmaba, disciplinadamente, no dejó de sostener el teléfono
frente a mi cara, así que aproveché "la cobertura" para reclamar mi derecho y
rechazar la Constitución. Los gritos siguieron; un huevo -quizás tirado desde
un balcón- cayó cerca de uno de mis zapatos. El sol se había escondido
completamente. La jornada electoral terminaba y parte de los que me
repudiaban cruzaron la acera para comprar unas cervezas en una cafetería
frente al edificio.
Había acabado de vivir una inolvidable experiencia como ciudadana, electora
y periodista.
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Varios electores ejercen su derecho de sufragio en el cine Acapulco de La Habana.
(14ymedio)

2,5 millones de electores se desmarcan
de la Constitución
Reinaldo Escobar, La Habana | Febrero 26, 2019
Los resultados preliminares del referendo sobre la nueva Constitución
confirman lo esperado: que el texto iba a ser aprobado por mayoría y que el
proceso iba a dejar en evidencia el aumento de la inconformidad ciudadana al
dotar de un número a ese grupo que rechaza la gestión de las autoridades.
Más de dos millones y medio de electores en todo el país se han desmarcado
de la nueva Carta Magna, entre los votos por el No, nulos y en blanco,
además de las abstenciones. Muchos han encontrado así el camino para
distanciarse del sistema político y económico imperante en la Isla.
No obstante, hay que reconocer que el oficialismo logró que se ratificara la
Constitución, le bastaba con un 51% de los electores registrados para
declarar que la nueva Constitución había sido aprobada en referendo. Los
números preliminares dados a conocer por la Comisión Electoral Nacional
expresan que el 73,31% de los ciudadanos con derecho al voto marcaron la
casilla del Sí. Para enfatizar la victoria, los medios oficiales mencionan que se
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trata además del 86,85%o de los votos emitidos, o sea sacando de la cuenta
a los que se abstuvieron.
Los números preliminares dados a conocer por la Comisión Electoral
Nacional expresan que el 73,31% de los ciudadanos con derecho al
voto marcaron la casilla del Sí
Pero esta no es realmente una victoria de la que pueda sentirse orgulloso un
Gobierno decente.
A lo largo y ancho de todo el país la campaña oficial para persuadir a los
electores para que votaran Sí fue tan abrumadora que prácticamente no
quedó un espacio a donde mirar donde no se estuvieran machacando las
consignas oficiales.
La televisión entrevistó a cientos de personas de diferentes niveles de
escolarización, raza, sexo y profesión que reafirmaban con argumentos o
emociones, o ambos inclusive, sus indiscutibles motivos para ratificar la
nueva Carta Magna.
Indiscutibles, sí, porque ninguno de los más de dos millones y medio de
cubanos que no marcaron el Sí en la boleta tuvo la oportunidad de explicar
sus razones. Mucho menos los 706.400 cubanos que venciendo miedos
hicieron su cruz en la casilla del No.
¿Qué hubiera ocurrido si una semana antes del 24 de febrero se hubiera
llevado a cabo un debate público y televisado entre los argumentos
encontrados? En la lista de los que podrían haber defendido el voto negativo
estarían personas como Dagoberto Valdés, Manuel Cuesta, Rosa María Payá,
Juan Moreno, Julio Aleaga, Miriam Celaya, Pedro Campos, José Daniel Ferrer o
Eliécer Ávila. Pero además también debió haberse dado espacio a quienes
proponían la abstención, y allí los electores hubieran escuchado a Antonio
González Rodiles, Claudio Fuentes, Ailer González, Ángel Moya y a muchos
otros.
¿Qué hubiera ocurrido si una semana antes del 24 de febrero se
hubiera llevado a cabo un debate público y televisado entre los
argumentos encontrados?
Se ha querido hacer creer que la propaganda del Sí la hicieron las
organizaciones de masas, no el Gobierno. Los electores tienen todo el derecho
a conocer de dónde salió el presupuesto para sufragar esa campaña. En
países con tradición democrática suele ocurrir que se pide la renuncia del que
ha salido elegido presidente cuando se descubre que financió su campaña
política con fondos oscuros.
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Pero este "mono amarrado contra león hambriento" estuvo también
amordazado. Casi todas las organizaciones opositoras del país han
denunciado la persecución de la que han sido objeto los promotores del No y,
junto a ellos, los que querían mantener una observación independiente sobre
el proceso.
No solo se le negó un sitio en los espacios públicos a quienes se apartaban de
la línea oficial sino que se les impidió reunirse pacíficamente para ponerse de
acuerdo. Los asaltos a varias viviendas de los activistas de la Unión Patriótica
de Cuba (Unpacu) y las detenciones arbitrarias contra las diferentes entidades
de observadores independientes fueron sistemáticas, también las amenazas
verbales (nunca por escrito) emitidas por oficiales de la Seguridad del Estado
contra activistas políticos y periodistas independientes. "No lo vamos a
permitir", repetían acariciando la culata de sus pistolas.
Es básico en todo proceso electoral reconocer los resultados si las
reglas previamente establecidas se cumplieron o, al menos, no hay
evidencias de que se hayan violado
Es básico en todo proceso electoral reconocer los resultados si las reglas
previamente establecidas se cumplieron o, al menos, no hay evidencias de
que se hayan violado.
El que fue a votar para decir No o el que se quedó en su casa para no hacerle
el juego a lo que consideraba una farsa sabían que estas eran las reglas. Con
ellas, el Gobierno logró que el electorado ratificara la nueva Constitución y
eso hay que reconocerlo aunque las autoridades nunca reconozcan que
jugaron sucio. No hay pruebas de que hayan cometido fraude, pero sí
evidencias de que hicieron trampa.
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Un grupo de personas se disponen a votar en el referendo constitucional. (14ymedio)

Con detectores de mentiras en lugar de
urnas, otro gallo cantaría
Ariel Hidalgo, Miami | Febrero 27, 2019
Casi dos millones y medio de cubanos se negaron a apoyar un proyecto
constitucional que perpetúa la condición del país como feudo privado de un
grupo que rige a su pueblo con mano de hierro desde hace seis décadas. Y
hubieran sido muchos más si la policía no hubiera reprimido a los opositores
por hacer campaña por el No, si no se hubiera ejercido la intimidación sobre
electores y observadores voluntarios que tuvieron el valor de intentar vigilar
los escrutinios, si no hubieran impedido la participación de muchos que
habrían votado contra el proyecto, y si no se hubieran demorado, injustificada
y sospechosamente, para dar a conocer los resultados.
No obstante, a pesar de todas estas irregularidades, esta cifra de ciudadanos
que no dieron su aprobación a la propuesta, y que los opresores no pudieron
ocultar, demuestra claramente, a mi juicio, dos cosas: la existencia de una
parte de la población nada despreciable en desacuerdo con la situación actual
del país, que incluso considerándola una minoría, no puede, por su magnitud,
ser ignorada, no sólo por el resto de la población, sino además, por la opinión
pública mundial, y que debe ser respetada en sus derechos; y por otra parte,
un creciente avance en la conciencia, no tanto de todo el pueblo, como de
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una generación nacida cuando ya esta dictadura sexagenaria se había
afianzado en el poder.
No pueden decir ya, hablando categóricamente, que el pueblo de
Cuba apoya a eso que llaman "revolución", como hacían hasta ahora,
cuando los porcentajes de apoyo en las urnas sobrepasaban los 90
No pueden decir ya, hablando categóricamente, que el pueblo de Cuba apoya
a eso que llaman "revolución", como hacían hasta ahora, cuando los
porcentajes de apoyo en las urnas sobrepasaban los 90. El resto eran los
"apátridas", porque ahora tendrían que englobar con este epíteto a casi la
tercera parte del pueblo. Desde ahora, si quieren ser precisos, tendrían que
reconocer, en concordancia con los datos oficiales que ellos mismos
brindaron, que parte de ese pueblo no lo apoya.
Y como esta historia no concluye aún, veremos más adelante quiénes son los
verdaderos apátridas. Porque si hablamos de la mayoría que sí lo apoyó
marcando el Sí, lo hicieron por miedo, por esa psicopática condición infectada
desde arriba, de la incoherencia entre el pensar, el hablar y el actuar, porque
si en los colegios electorales, en vez de urnas, hubiese detectores de mentira,
otro gallo cantaría. Las principales cadenas van por dentro. Es preciso
romperlas. Lo que le falta a casi todo ese electorado que votó por el Sí, no es
conciencia de la ilegitimidad y fatídica operatividad de este régimen -de esto
casi todos están convencidos-, sino de voluntad de cambio.
Si bajo una dictadura los ciudadanos dejan de idolatrar a quien gobierna, si
dejan de creer en la invencibilidad de los opresores, si creen alcanzar un
futuro mejor, si dejan de temer que el poder los excomulgue y los reprima, si
perciben que pudieran prosperar mucho mejor que recibiendo las dádivas de
los opresores, y si toman conciencia de sus derechos y se perciben a sí
mismos como personas libres, esa sola convicción los hará libres, porque
comenzarán a actuar como tales, y entonces no habrá tanques ni
escuadrones armados que los detengan.
Los gobernados tienen la capacidad de hacer que los gobernantes
cambien su forma de gobernar, porque los que mandan necesitan de
aquellos que obedecen y nadie gobierna sin el consentimiento de los
gobernados
Los gobernados tienen la capacidad de hacer que los gobernantes cambien su
forma de gobernar, porque los que mandan necesitan de aquellos que
obedecen y nadie gobierna sin el consentimiento de los gobernados. Si éstos
dejan de obedecer, aquellos dejan de mandar. Si el gobernante va por un
camino y el gobernado por otro, se pierde la gobernabilidad y aquel se ve
forzado a rectificar el rumbo, ¿Acaso no recuerdan cuando a pesar de que las
paladares y la circulación del dólar estaban prohibidos en el Período Especial
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había una paladar en cada barrio y gran parte del pueblo manejaba dólares, y
el Gobierno se vio obligado a legalizarlos? Pero si los gobernantes se aferran a
sus caprichos, la respuesta será el no acatamiento, y como no hay cárceles
para arrestar a millones de personas, el gobernado deja de ser gobernado y
el gobernante, gobernante.
Los oprimidos podrán, así, conquistar la libertad sin odios ni violencia. Porque
"los sin poder", unidos, son más poderosos que el poder.
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La película de Alejandro Gil obtuvo el premio del público en el Festival de Cine de La
Habana.

Entre la inocencia y la hipocresía
Reinaldo Escobar, La Habana | Febrero 28, 2019
El mismo día que se realizaba el referendo constitucional, en el más
concurrido circuito de cines habaneros se anunciaba el filme Inocencia, una
película cubana del director Alejandro Gil que en la última edición del Festival
de Cine de La Habana obtuvo el premio que otorga el público.
En esas mismas salas cinematográficas, hace 28 años, mientras se
inauguraba en Santiago de Cuba el IV Congreso del Partido Comunista,
apareció en las marquesinas el inquietante título Últimas imágenes del
naufragio, escrito y dirigido por Eliseo Subiela y que en el Festival de 1990
había ganado el Gran Coral.
Superstición y simbolismo aparte aparte, la lectura de estos títulos
cinematográficos sustituye en el imaginario opositor la ausencia de carteles
contestatarios amordazados por la censura. Lectura subjetiva de un (no
intencionado) mensaje subliminal.
La caprichosa mano de la casualidad advirtió en el año 1991 el presumible
hundimiento que nos esperaba en el periodo especial y ahora, este 24 de
febrero de 2019, subrayaba esa peculiaridad de la conducta humana que
justifica la comisión de errores y facilita el trabajo a los victimarios.
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Poco después de ejercer su derecho al voto el señor Miguel Díaz-Canel,
presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, ofreció declaraciones a la
prensa. Cuando le preguntaron cuál era su idea de los resultados del
referendo respondió: "Estoy optimista, más que optimista estoy seguro. (...).
La gente no puede ser tan hipócrita. Tanta gente buena no puede estar
equivocada…"
Pudo haber dicho que la gente no puede ser tan ignorante, o tan de derechas
o tan ciega. Pero eligió la hipocresía porque ese era su oculto temor; que
todas esas manifestaciones públicas de irrestricto apoyo que había constatado
en sus recorridos por el país fueran fruto de la doble moral que se alimenta
del oportunismo, de la simulación que engendra el miedo.
Mirando los resultados del referendo, los oficiales, porque no hay otros, a este
humilde redactor le sorprende cómo tanta gente puede ser tan hipócrita y
plegarse al Sí queriendo decir que No. Porque una cosa es sabida, son
muchos los que simulan estar de acuerdo con "esto" pero, exceptuando a uno
que otro infiltrado, entre los inconformes nadie finge su posición política.
Todos los hipócritas están en el mismo bando.
Porque una cosa es sabida, son muchos los que simulan estar de
acuerdo con "esto" pero, exceptuando a uno que otro infiltrado, entre
los inconformes nadie finge su posición política
Si alguien necesita un ejemplo de esta afirmación tan categórica basta
recordar que en el referendo que puso en vigor la Constitución de 1976 solo
un poco más de 50.000 electores marcaron el No en la boleta y cuatro años
después, durante la estampida del Mariel, más de 120.000 cubanos se
decidieron a abandonar el proyecto de nación que esa Constitución
proclamaba. Es cierto que en ese éxodo había menores de edad, como
también es verdad que no todos los que negaron la Constitución se montaron
en un barco.
Una asignatura pendiente de las investigaciones sociales, un dato que quizás
nunca se pueda conocer con certeza, es cuántos hipócritas votaron Sí en
febrero de 1976. sobre todo porque después de lo ocurrido en 1980 pasó la
crisis de los balseros de 1994 y más recientemente la riada migratoria que
atravesó Centroamérica.
Los académicos lo tienen difícil cuando introducen la variable de que además
de simulación ha habido conversiones y allí hay que hacer notar que estas
solo ocurren en una dirección, la que transcurre desde la creencia en la utopía
al desengaño.
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Entre los más de 700.000 que votaron No y el millón que se abstuvo,
seguramente no hay hipócritas, aunque sí debe haber muchos conversos.
Sería injusto y además inexacto creer que los más de 6.800.000 que
ratificaron la nueva Constitución son una partida de fingidores.
Queda la inocencia donde se mezclan la necedad del que no quiere
dar su brazo a torcer y la ingenuidad del que no recibe otra
información ni otras opiniones que no sean las que proceden de las
fuentes oficiales
Queda la inocencia donde se mezclan la necedad del que no quiere dar su
brazo a torcer y la ingenuidad del que no recibe otra información ni otras
opiniones que no sean las que proceden de las fuentes oficiales. Los que
nunca escucharon un argumento para rechazar la nueva Constitución padecen
de una grave hemiplejia política. Son inocentes.
Ojalá que no se repita la historia, ojalá que no se produzca otra hemorragia
migratoria como derivación de la nueva "consolidación revolucionaria"
expresada en la institucionalización de la dictadura.
Ojalá que no haya que estar pendiente de los mensajes subliminales
insinuados por las películas que se anuncien en los cines de estreno.
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Hugo Carvajal, hombre de confianza de Chávez, insiste en que hay que desmontar el
aparato de inteligencia cubana. (D.R.)

Un ex alto mando chavista dirá a Guaidó
como "desmontar el aparato de
inteligencia cubana"
EFE, Caracas | Febrero 28, 2019
El general venezolano Hugo Carvajal, exjefe de contrainteligencia militar,
aseguró este miércoles que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y agentes
de inteligencia cubana controlan la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB) y lideran actividades criminales.
La GNB "además de violar derechos humanos en represiones, es la verdadera
mucama del narcotráfico en Venezuela", indicó en Twitter Carvajal, que
manifestó su apoyo al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, por asumir como
presidente interino del país en vista de la usurpación que considera hace
Nicolás Maduro de la Presidencia.
El militar, que hasta hace semanas fue cercano a los más altos dirigentes de
la llamada revolución bolivariana, dijo que alrededor del 90% de la FANB
"quiere cumplir con sus deberes constitucionales, pero el control es mucho
más férreo de lo que imaginan".
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"El objetivo primordial del gobierno legítimo es tomar control de la FANB. Para
eso habría que desmontar el aparato de inteligencia cubana y los mecanismos
de control que mantienen en la estructura gubernamental de nuestro país",
prosiguió en la misma red social.
Carvajal cree que mientras no se atiendan estos temas nadie podría penetrar
Venezuela y "neutralizar elementos sin antes despertar una guerra".
Asimismo, aseguró que la mayoría de los integrantes de los otros tres
componentes de la FANB (Ejército, Armada y Aviación) son una pieza "sana"
que puede y "estaría dispuesta a limpiar" el territorio venezolano de la
guerrilla colombiana, narcotráfico y otros grupos irregulares.
Diosdado Cabello dijo que Carvajal "negoció" con Estados Unidos el
respaldo a Guaidó pues este país también reconoce al líder opositor y
además había solicitado por narcotráfico al general
"Consideraciones sobre la estrategia para lograrlo, junto a más información de
carácter confidencial, se las haré llegar al presidente (E) de la República",
agregó.
Carvajal hace estas declaraciones justo cuando el Parlamento pide a los
integrantes de la FANB "ponerse del lado de la Constitución" y dejar de
apoyar a Maduro pese al "miedo" y la "persecución" a la que pueden verse
sometidos.
El dirigente chavista Diosdado Cabello dijo que Carvajal "negoció" con Estados
Unidos el respaldo a Guaidó pues este país también reconoce al líder opositor
y además había solicitado por narcotráfico al general.
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Queman camiones con ayuda a Venezuela en frontera con Colombia. (Facebook)

El bloqueo y la destrucción de la ayuda
humanitaria encienden la ira en las
fronteras venezolanas
EFE, Ureña | Febrero 23, 2019
El bloqueo por parte de funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro de la
ayuda humanitaria que debía ingresar a través de las fronteras con Colombia
y Brasil encendió la ira de los venezolanos que esperaban poder contar con
las medicinas y los alimentos que escasean en el país.
La tensión llegó a su clímax este sábado y estalló en las zonas limítrofes
donde se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y miembros del
Ejército, de la Guardia Nacional (GN) y de la Policía Nacional Bolivariana
(PNB).
Hasta el momento se reportan cuatro civiles fallecidos y más de 20 heridos en
la frontera con Brasil y otra veintena de lesionados en Ureña, zona limítrofe
con Colombia.
Desde la frontera con Brasil, en la población de Santa Elena de Uairén en el
estado de Bolívar, la situación ha sido crítica desde el viernes cuando los
indígenas de la etnia pemón que habitan en la zona desafiaron a los militares
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que impedían el paso de la ayuda con el resultado trágico de dos pemones
muertos.
Como consecuencia de este suceso, el diputado opositor Américo De Grazia
informó que la comunidad indígena "retuvo" a varios militares, incluyendo al
general José Miguel Montoya a quien responsabilizan de la muerte de los
pemones.
Hasta el momento se reportan cuatro civiles fallecidos y más de 20
heridos en la frontera con Brasil
Se desconoce si los militares ya fueron liberados o su estado de salud.
El Parlamento venezolano informó de la muerte de las cuatro personas y la
veintena de heridos en la frontera con Brasil y aseguró que las tanquetas de
la GNB "dispararon" contra el centro asistencial en el que se encuentran los
manifestantes hospitalizados.
De ahí que la Comisión Parlamentaria para la Ayuda Humanitaria, recordara
desde Caracas que atacar con armas de fuego a un establecimiento de salud,
"está claramente en contra de normas humanitarias internacionales".
El médico Julio Castro, miembro de la comisión señaló: "Estamos haciendo un
llamado lo más fuerte, formal y severo posible a las autoridades humanitarias
internacionales para que se pronuncien" sobre este hecho que está
"flagrantemente violando normativas internacionales del Acuerdo de Ginebra".
Mientras tanto el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, dio un discurso
ante cientos de seguidores que marcharon "en apoyo a la revolución" y allí
anunció que rompe "todo tipo de relaciones" con Colombia y dio 24 horas a
los diplomáticos colombianos para marchase del país.
"La paciencia se agotó, no puedo seguir soportando que se preste el territorio
de Colombia para una agresión contra Venezuela por eso he decidido romper
todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno fascista de
Colombia", dijo Maduro.
"La paciencia se agotó, no puedo seguir soportando que se preste el
territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela"
El líder chavista calificó al presidente de Colombia, Iván Duque, de ser "el
diablo" y señaló que "nunca antes" un gobernante colombiano "había hecho
contra Venezuela lo que ha hecho" él.
Esta es la respuesta de Maduro al hecho de que en la ciudad colombiana de
Cúcuta se almacene desde hace semanas ayuda humanitaria para atender a
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los necesitados de Venezuela, un país que desde hace unos cinco años se
encuentra sumido en una severa crisis de desabastecimiento de
medicamentos y alimentos.
El viernes se celebró en Cúcuta el concierto Venezuela Aid Life con la
presencia de más de 30 artistas nacionales e internacionales para apoyar el
ingreso de la ayuda humanitaria y a esa ciudad llegó el líder opositor Juan
Guaidó, que hace un mes anunció asumir las funciones de presidente
encargado de Venezuela.
Guaidó, que fue quien pidió la ayuda y ha presionado para su ingreso, dijo
desde Cúcuta que estos recursos lograron entrar al territorio venezolano pero
que el Gobierno de Maduro impedía su avance.
Minutos después se supo que dos camiones con la ayuda fueron incendiados y
la diputada opositora Gaby Arellano, aseguró que los vehículos fueron
quemados por la Policía Nacional Bolivariana.
Ante esto, el líder opositor dijo en un mensaje en su cuenta de Twitter que la
quema de la ayuda "es un crimen de lesa humanidad" y agradeció el
"respaldo de la comunidad internacional" que asegura haber recibido tras la
destrucción de los camiones.
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En Sagua la Grande decenas de personas hicieron cola para poder comprar aceite
vegetal. (Maykel González Vivero)

Constitución Sí, aceite No
Marcelo Hernández, La Habana | Marzo 1, 2019
Los colegios electorales para el referendo del pasado domingo nunca lograron
la instantánea de una fila nutrida, alargada, que doblara la esquina. El gran
vencedor de la jornada fue sin dudas el aceite vegetal para cocinar, un
producto deficitario en los mercados que acaparó el interés y la preocupación
en muchos puntos del territorio nacional. Ese "candidato" sí que logró
convocar multitudes.
El desabastecimiento de alimentos se ha ido recrudeciendo en las últimas
semanas hasta alcanzar al aceite, un ingrediente básico de la cocina
doméstica. La carestía ha provocado escenas como la de esta foto, en Sagua
la Grande, Villa Clara, donde los vecinos se aglomeraron por horas frente a
una tienda para comprar el producto. La imagen se ha repetido por toda la
Isla y alimenta los temores del regreso de un Período Especial.
Con una tradición culinaria en la que abundan los alimentos fritos, el amplio
uso de grasas animales y aceites vegetales, para la mayoría de las familias
cubanas la falta de estos ingredientes se convierte en un grave problema.
Hace casi tres décadas, tras la caída del Muro de Berlín y el fin de la Unión
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Soviética proliferaron los trucos para sustituir el aceite durante la cocción de
los alimentos.
La gente aprendió a reciclar una y otra vez el aceite usado, algo que los
especialistas desaconsejan por sus efectos negativos sobre la salud, pero
también sustituyó el producto por aceite mineral, sacado fundamentalmente
de las farmacias, donde se utiliza para la preparación de varios compuestos.
Ahora, muchos cubanos temen tener que regresar a esas prácticas y tratan
de acumular litros de la escasa mercancía.
"Si ves aceite en algún lugar cómprame que me estoy preparando para lo que
viene", gritaba este jueves una vecina a otra desde un balcón de La Habana
Vieja. "A mí me puede faltar todo, el café, el pollo y hasta el pan, pero sin
aceite me deprimo enseguida", agregaba. "Es que enseguida me acuerdo del
año 91 y de todo lo que vino después".
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

DESNUDAS

LA HABANA

EL GRUPO "AIRE FRÍO"
PRESENTA ESTA DIVERTIDA
COMEDIA DE ENREDOS PARA
HACER REÍR Y REFLEXIONAR,
UNA OBRA DEL ESCRITOR
ROBERTO SANTIAGO.

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

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

IVETTE CEPEDA

LA HABANA

CON GRAN VERSATILIDAD
SOBRE EL ESCENARIO, ESTA
SOLISTA FORMÓ PARTE DEL
CUARTETO SELLO CUBANO Y
EN 2001 EMPEZÓ COMO
VOCALISTA CON LA
ORQUESTA HAVANA JAZZ
BAND.

EL TABLAO, BOULEVARD
CALLE SAN RAFAEL. (BAJOS
DEL GRAN TEATRO DE LA
HABANA), CENTRO HABANA

GENERATIVE ART

MIAMI

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

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

EL NIÑO Y LA VERDAD

LA HABANA

LA AGRUPACIÓN PRIVILEGIA
EN SU REPERTORIO LA
MÚSICA CUBANA BASADA EN
LOS GÉNEROS
TRADICIONALES PERO CON
ARMONÍAS
CONTEMPORÁNEAS.

CASA DE LA MÚSICA
MIRAMAR, AVE. 35 ESQUINA
A 20, MIRAMAR, PLAYA

TEL.: +53 78325373

INICIO: VIE 25/ENE - 22:30
PM
FIN: VIE 01/MAR - 23:58 PM

TEL.: +53 7 8612339

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

TEL.: +1 3056722014

INICIO: VIE 16/FEB - 17:00
PM
FIN: VIE 01/MAR - 19:00 PM

TEL.: +53 7 2026147
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

32 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

47 CUP

CEBOLLINO

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

5 CUP

JENGIBRE

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

20 CUP

ACELGA

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

5 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

40 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

60 CUP

BONIATO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

4 CUP

CALABAZA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

5 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

CARNE DE CERDO SIN MERCADO LA PLAZA,
HUESO
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

40 CUP

CALABAZA

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

2 CUP

ARROZ

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

4 CUP

CEBOLLA

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

10 CUP

COL

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

4,5 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

18 CUP

COSTILLA DE CERDO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

14,5 CUP

CALABAZA

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,1 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,1 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

10 CUP

PLÁTANO BURRO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1 CUP
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