18 DE SEPTIEMBRE DE 2015

!

NO TE ACERQUES
MUCHO, FRANCISCO

UN INDULTO
INCOMPLETO

SURGE 'THINK TANK'
INDEPENDIENTE

UN PREMIO OSCAR
PARA QUÉ

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

Médicos cubanos que desertaron de misiones en Venezuela manifestándose en Bogotá el pasado 22
de agosto. (Dened Vega para 14ymedio)

En las misiones, más privaciones que dinero
Orlando Palma, La Habana | Septiembre 12, 2015
En Venezuela laboran 2.063 cooperantes provenientes de Camagüey. La mayoría brinda
servicios en las llamadas misiones Barrio Adentro y Operación Milagro, pero no todos
regresan a Cuba. (pág.17)
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Hoja de la Gaceta OFicial No. 31 con la lista de 3.522 indultados

NACIONAL

El indulto no incluye a presos considerados
políticos por la disidencia
14ymedio/EFE, La Habana | Septiembre 14, 2015
La lista de 3.522 reclusos indultados por el Gobierno de Cuba con motivo de la visita del
papa Francisco no incluye a presos que la disidencia considera políticos, según dijeron el
lunes dos grupos de la oposición interna en la Isla.
El disidente Elizardo Sánchez, portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional (CCDHRN), afirmó que entre los 3.522 indultados, cuyos nombres
se publicaron en la Gaceta Oficial el pasado viernes, no figura ninguno de los que este
grupo tiene registrados como "presos políticos".
Según los datos de la CCDHRN, la única organización en la Isla que documenta los casos
de detenciones de disidentes y elabora un listado de presos políticos, en Cuba hay
actualmente unos 60 presos por "razones políticas o por procesos políticamente
condicionados".
Sánchez explicó que la nota oficial en la que el Gobierno de la Isla anunció los indultos
especificaba que no se beneficiarían de la medida de gracia aquellos reclusos
condenados por delitos contra la Seguridad del Estado, "cargos que se les imputan a la
mayoría de los presos considerados políticos".
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El ex-preso político José Daniel Ferrer, líder de la disidente Unión Patriótica de Cuba
(UNPACU), también confirmó que ninguno de los 21 miembros de su organización que
están en estos momentos en prisión "por motivos políticos" se encuentran entre los
indultados. Ferrer explicó que tampoco se indultó a dos integrantes de UNPACU
encarcelados por delitos comunes.
El pasado viernes, el Gobierno de Cuba anunció el indulto de más de 3.500 presos, una
de las mayores excarcelaciones impulsadas por la revolución castrista, a pocos días de la
llegada a la Isla de Francisco, una medida que ya se adoptó con motivo de las anteriores
visitas papales de Juan Pablo II y Benedicto XVI.
El listado se está volviendo un quebradero de cabeza para ser analizado por
grupos independientes de derechos humanos
El indulto, según el Ejecutivo, beneficiará a los presos con más de 60 años, menores de
20 años sin antecedentes penales, enfermos crónicos, mujeres, reclusos que iban a
obtener libertad condicional en 2016, así como extranjeros siempre que el país de origen
garantice su repatriación. Sin embargo, el listado se está volviendo un quebradero de
cabeza para ser analizado por grupos independientes de derechos humanos, pues los
nombres de los beneficiados no vienen acompañados de la edad, ni del delito cometido y
tampoco de la nacionalidad del reo.
La aparición del nombre de Miguel Álvarez Sánchez entre las personas indultadas generó
confusión, pues no quedaba claro si se refería al exasesor de Ricardo Alarcón o de una
persona con igual nombre. En la lista publicada en la Gaceta Oficial de la República de
Cuba se menciona que el que aparece en la lista fue juzgado en un tribunal de la
provincia de Camagüey en 2014, mientras que el exasesor de Alarcón fue juzgado en La
Habana en diciembre de 2013.
Otro punto no claro es el alto número de reclusos que aparecen juzgados en alguna Sala
de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de diferentes regiones de
la Isla. Sin embargo, un abogado consultado al respecto por 14ymedio refirió que
muchos de esos locales se han usado "en las últimas décadas también para procesar
delitos comunes". El jurista agrega que quizás "porque el Gobierno no quiere dejar en
evidencia que hay personas juzgadas por delitos políticos".
La población penitenciaria en Cuba es de unos 57.000 presos, de acuerdo con datos
oficiales divulgados en 2012, si bien la disidencia eleva esa cifra a entre 60.000 y 70.000,
según la CCDHRN.
Para la concesión de los indultos se tuvo en cuenta "la naturaleza de los hechos" por los
que esos presos fueron penados, su comportamiento en prisión, el tiempo de
cumplimiento de la sanción y razones de salud", según se informó en los medios
estatales.
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Hombres esposados (Foto Luz Escobar/14ymedio)

GENERACIÓN Y

La Generación Y tras las rejas
Yoani Sánchez, La Habana | Septiembre 17, 2015
Con la publicación de la Gaceta Oficial No. 31, muchas han sido las opiniones publicadas
sobre el indulto otorgado a 3.522 presos antes de la visita del papa Francisco. La mayoría
de las críticas se han dirigido al hecho de que entre los beneficiados no se incluyan
condenados por motivaciones políticas. Sin embargo, al repasar la relación de prisioneros
a excarcelar, otro elemento salta a la vista.
Al menos 411 de los indultados llevan nombres que comienzan con “i griega”, lo que
significa más de un 11 por ciento de la cifra total. Se podría asegurar que se trata de
personas que tienen entre 20 y 45 años, pues desde principios de la década del setenta y
hasta entrados los años noventa estuvo de moda en Cuba llamar a los hijos con la
penúltima letra del abecedario. Estamos en presencia entonces de “el hombre nuevo”,
ese ser que nació y creció en una sociedad que se sentía parte de la “utopía”, vivió bajo
el subsidio soviético y el excesivo adoctrinamiento ideológico. ¿Cómo es posible que
tanta de esa arcilla humana haya terminado tras las rejas?
¿Cómo es posible que tanta de esa arcilla humana haya
terminado tras las rejas?
Carne de laboratorio social y piel de prisión, la Generación Y está muy alejada de lo que
se proyectó para ella. Le ha tocado vivir un país diferente al que le prometieron, y para
sobrevivir en esa jungla ha tenido que hacer todo lo contrario de lo que le enseñaron.
Aunque el listado de los presos a liberar no incluye el delito por el que fue juzgado cada
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uno, es fácil aventurar qué llevó a muchos de esos hombres y mujeres de la utopía a
terminar en una celda.
Quizás esté entre ellos Yoandis el que mató una vaca para dar de comer a su familia o
Yuniesqui quien robó combustible de la empresa para revenderlo en el mercado ilegal y
compensar su bajo salario. ¿Quién sabe si alguna Yordanka a la que la violencia de
género le hizo tomar el camino de la venganza marital, se encuentra también en esa
relación? ¿O Yusimí, la que aprendió desde pequeña en el solar donde vivía que era
mejor golpear primero que golpear dos veces? De pioneritos con pañoletas de colores,
pasaron a ser reos de uniforme gris; de la Cuba de los manuales de marxismo cayeron
en el país real.
Una generación atrapada por las circunstancias, obligada muchas veces a delinquir,
empujada otras a escapar y condenada a las pocas oportunidades. Las 411 familias de
estos hijos del experimento cubano estarán por estos días aliviadas de verlos retornar, al
igual que los parientes del resto de los indultados. Pero, la sociedad que encontrarán al
traspasar las rejas sigue desmintiendo aquella que una vez les explicaron frente a las
pizarras y en los matutinos. La cárcel ha sido parte de la alquimia social que les ha
tocado.
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El Cardenal Jaime Ortega reunido con el presidente Raúl Castro. (EFE)

OPINIÓN

Convocatorias cruzadas para recibir al papa
Reinaldo Escobar, México | Septiembre 15, 2015
Los reyes de la tierra se alzan y los gobernantes se confabulan, se confabulan entre ellos
contra el señor y contra su ungido
Rompamos sus ataduras en pedazos y liberémonos de sus yugos
El Mesías de Haendel
Dos convocatorias han llegado al pueblo cubano para recibir al papa Francisco, la del
Partido Comunista y la del arzobispo de La Habana, el cardenal Jaime Ortega. En ambas
se dan detalles de la visita apostólica que el sumo pontífice de la Iglesia católica y jefe de
Estado de la Ciudad del Vaticano realizará a Cuba entre el 19 y el 22 de septiembre.
El diario Granma califica previamente de cordial la bienvenida del Gobierno cubano y del
pueblo de la capital y enfatiza que "Su Santidad podrá apreciar el respeto, afecto y
hospitalidad, que todos le brindaremos, durante su estancia en nuestra Patria."
El cardenal ofreció una rueda de prensa con los periodistas de la capital en su despacho
del Obispado cuyos detalles aparecen en Tribuna de La Habana (citada parcialmente en
el portal Cubadebate) donde exhortó a los habaneros a que "reciban al papa con un
espíritu abierto, receptivo, y no lo vean como alguien importante, distante, grande, sino
como a un amigo cercano".
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El órgano oficial del PCC, en su editorial de este martes 15, enfatiza en que Francisco
"constatará nuestro patriotismo y el arduo y fructífero esfuerzo de la Nación por
enaltecer al ser humano, por la justicia y la cultura; por ese mundo mejor que no es solo
posible, sino indispensable."
'Granma' señala que Francisco "constatará nuestro patriotismo y el arduo y
fructífero esfuerzo de la Nación por enaltecer al ser humano”
Ambos llamados, el político y el eclesial, hacen referencia a los 80 años de relaciones
diplomáticas entre el Vaticano y la República de Cuba, pero el cardenal relativiza su
importancia, resaltando que lo significativo es "lo que pueda hacer la Iglesia Católica, a
partir de su autoridad, a favor del rescate de la confianza en el hombre, su capacidad
para enfrentar los desafíos de la Historia en este momento, y de la Naturaleza, afectada
por el hombre mismo, con el consumismo desmedido y la sobreexplotación de los
recursos."
Cuando Granma resume los momentos más importantes en esas relaciones evoca "las
visitas del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz a la Santa Sede en 1996, las realizadas a
Cuba por los sumos pontífices Juan Pablo II en 1998 y Benedicto XVI en el 2012, así
como el positivo encuentro sostenido, en mayo pasado por el presidente de los Consejos
de Estado y de Ministros Raúl Castro Ruz con el Papa Francisco, en el Vaticano."
Jaime, sin abandonar la primera persona del singular, recuerda: "En mi condición de
Arzobispo de La Habana los he recibido, y siempre como Cardenal. Llevo 21 años
nombrado como Cardenal por Juan Pablo II. Después él vino a Cuba y yo le di la
bienvenida." Y más adelante continúa: "Lo recibo con mucho afecto. También fue una
dicha recibir al papa Benedicto y a Juan Pablo II. He estado muy cerca de ellos, y tanto
Benedicto como Francisco siempre han tenido gran conocimiento de Cuba, particular
afecto hacia nuestra patria y cercanía hacia mi persona."
En lo que quizás haya sido el momento más chispeante de la conferencia de prensa
realizada en el obispado de La Habana, uno de los periodistas le hizo al cardenal una de
esas preguntas que clasifican como provocativas en el entorno de los medios oficiales:
"Muchos se preguntan, ¿tocará el tema de Cuba?". A lo que Jaime Ortega, que casi
nunca pierde la oportunidad de perder este tipo de oportunidades, respondió lacónico:
"Este acontecimiento, sin lugar a dudas, dejará huellas en la vida de nuestra Iglesia y en
la vida de nuestro pueblo".
“Este acontecimiento, sin lugar a dudas, dejará huellas en la vida de nuestra
Iglesia y en la vida de nuestro pueblo”, respondió Ortega
Aunque las dos partes convocantes coinciden en afirmar que ha habido unidad de acción
en lo tocante a los preparativos y en el aseguramiento de la base logística de la visita, es
evidente que cada una toma el asunto desde ópticas diferentes. Mientras el cardenal
enfoca la conducta a tener ante el papa con un tono más amoroso, el texto oficialista
toma una distancia afectiva cuando orienta: "Escucharemos las palabras de Su Santidad
con respeto y atención, mostrando que somos un pueblo educado y noble, que como
digno anfitrión, le presentará su historia, cultura y tradiciones; inmerso en el proceso de
actualización de su modelo socioeconómico, comprometido en la defensa de la soberanía
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nacional y en preservar sus conquistas sociales y alcanzar el mayor bienestar para todos
sin exclusiones."
Lo demás es el programa, ya bastante divulgado, donde se ratifica un encuentro con el
presidente Raúl Castro, la realización de las misas en las plazas de la Revolución en La
Habana y Calixto García en Holguín, el encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos,
religiosas, seminaristas y laicos; el saludo a jóvenes y familias cubanas y la misa final en
el santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba. Ninguna de las dos
fuentes volvió a mencionar que esté previsto un encuentro entre el papa y Fidel Castro.

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, en una entrevista al Centro Televisivo Vaticano.

INTERNACIONAL

El Vaticano reitera su “posición contraria” al
embargo
14ymedio, La Habana | Septiembre 17, 2015
El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha explicado este jueves en una
entrevista al Centro Televisivo Vaticano que la Santa Sede mantiene una "posición
contraria" al embargo estadunidense hacia Cuba, ya que "esta sanción causa problemas
y sufrimiento en la población".
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En la entrevista sobre el viaje que el papa Francisco realizará a la Isla desde el próximo
sábado, el cardenal ha vaticinado que "revocar el embargo podría llevar también a una
mayor apertura en libertad y derechos humanos".
En su visita a La Habana en 2012, Benedicto XVI condenó "las medidas de restricciones
económicas, impuestas desde el extranjero, que pesan de manera injusta sobre el pueblo
cubano". Su predecesor, Juan Pablo II, también criticó el embargo en su viaje a la Isla en
1998.
El viaje del papa Francisco continuará hacia EE UU, donde será el primer pontífice en
hablar ante el Congreso, quien posee las facultades necesarias para levantar el embargo,
aunque exponentes de la mayoría republicana se han mostrado numerosas veces reacios
a hacerlo.
El presidente de EE UU, Barack Obama, instó este miércoles a los empresarios de su país
a presionar al Congreso para levantar la medida,después de que, la semana pasada,
Obama renovó por un año más la llamada Ley de Comercio con el Enemigo, que sustenta
el embargo económico. Lo hizo para mantener la autoridad ejecutiva que le permite
flexibilizar las sanciones en contra de la Isla en el proceso de normalización bilateral.
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Obras para edificar el altar para el papa en la Plaza de la Revolución de La Habana. (Foto Luz
Escobar)

OPINIÓN

No te acerques mucho, hermano Francisco
Yoani Sánchez, La Habana | Septiembre 14, 2015
Una Cuba de miradas diversas y pasiones encontradas es la que hallará el Obispo de
Roma cuando en pocos días comience su visita a la Isla. Un país que quiere entrar en el
futuro, pero permanece atenazado por un discurso político que murió con el siglo veinte.
El contexto demandará toda la destreza diplomática de Jorge Mario Bergoglio, pero vale
la pena aconsejarle el imponente verso de Rubén Darío: "No te acerques mucho,
hermano Francisco".
A su llegada a La Habana le espera al papa un masivo recibimiento y las
correspondientes fotos de familia. Tendrá que posar junto a un poder que hace décadas
ordenaba arrancar escapularios, prohibir crucifijos y recluir al fondo de las casas los
cuadros del Sagrado Corazón de Jesús. Ese mismo Gobierno que impidió –bajo el temor
de las represalias– que varias generaciones de cubanos fuéramos bautizados o
entráramos a una Iglesia.
En la plaza donde el rostro del ateo Ernesto Guevara se erige en la fachada del Ministerio
del Interior, oficiará su misa Francisco. Viene precedido de una reputación de
revolucionario dentro de la Iglesia, de hombre conciliador y dispuesto a romper el
protocolo. Carga sobre sus hombros, también, el haber sido mediador en las
conversaciones secretas que durante 18 meses sostuvieron los Gobiernos de Estados
Unidos y Cuba.
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La responsabilidad que ha contraído con un gesto así supera la gloria que recogerá por
su intervención. Ahora, le llega el turno de otras mediaciones. Francisco conocerá de
cerca una sociedad donde unos pocos han excluido a millones de la toma de decisiones.
Una nación donde las diferencias ideológicas se pagan con el insulto, la represión y el
exilio. Un sistema que ha cultivado la mala levadura de la intolerancia y se ha apoyado
para gobernar en esa parte de los individuos que es el lobo de la intransigencia.
Una visita papal no cambiará Cuba ni el jefe de Estado del Vaticano tiene que
cargar con las demandas de sus once millones de habitantes
Bergoglio visitará al expresidente Fidel Castro en su larga convalecencia. El principal
artífice de tantas divisiones y dolores. Pero cuidado: "No te acerques mucho, hermano
Francisco". Ese hombre y el poder en Cuba representan justo lo contrario de lo que un
sumo pontífice quiere promover con sus homilías y actuaciones.
El Gobierno cubano tratará de obtener validación y prestigio de esta visita. Sin dudas,
algo logrará. Mostrará un mejor talante hacia los religiosos, aunque en el fondo siga
desconfiando de la Iglesia católica y no haya hecho una pública autocrítica por los años
de excesos contra la gente de fe. Por otro lado, indultará a 3.522 prisioneros, pero
mantendrá intacto el código penal que lleva a tantas personas a la cárcel por el simple
acto de matar una vaca o de oponerse al Gobierno.
Los fieles y el pueblo en general vivirán días de esperanza y control. Si se repite el
esquema represivo de la visita de Benedicto XVI, muchos se enterarán del contenido de
las misas días después, cuando salgan de los calabozos donde los encerrarán de manera
"preventiva". Esos también quieren que el pastor medie por ellos, hable por su voz,
reconozca que existen. ¿Podrá Bergoglio recoger esos reclamos?
Es necesario recordar que una visita papal no cambiará Cuba ni el jefe de Estado del
Vaticano tiene que cargar con las demandas de sus once millones de habitantes. "Vete a
tu convento, hermano Francisco, sigue tu camino y tu santidad", le hubiera repetido
aquel bardo nicaragüense. Sin embargo, por esta vez, necesitamos que se detenga, que
esté atento, que calme a esa fiera de la sinrazón política que vive entre nosotros.
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La campaña en redes sociales bajo los hashtags #LibertadParaDanilo y #FreeElSexto siguen
cogiendo auge. (causes.org)

NACIONAL

Amigos de ‘El Sexto’ piden al papa que
interceda por su liberación
Luz Escobar, México | Septiembre 13, 2015
Medio centenar de amigos de Danilo Maldonado, El Sexto, habían firmado hasta este
domingo una carta al papa Francisco en la que le piden que interceda por la liberación
del artista. En la misiva, publicada en el sitio digital Causes, dicen: “acudimos a usted con
la esperanza de que pueda interceder para reparar la injusticia contra este joven”.
Los firmantes describen a El Sexto como un artista que decidió “expresar su
inconformidad con el Gobierno haciendo grafiti y repartiendo volantes”. Explican que por
ese motivo “ha vivido bajo constante vigilancia y acoso policial”. Una presión que se ha
concretado en innumerables arrestos; de “manera arbitraria, han registrado su domicilio
y le han confiscado sus latas de pintura”.
En la iniciativa, promovida por su amiga y colega Lía Villares, se explica que desde “hace
más de ocho meses está en prisión provisional, sin juicio ni acusación formal [y por
eso]los amigos de Danilo exigimos su liberación incondicional y que se respeten nuestras
libertades más esenciales”. El texto hace también “un llamado a la tolerancia, genuina y
transparente”.
El 25 de diciembre pasado, El Sexto fue arrestado mientras preparaba una performance
que consistía en soltar en una plaza habanera dos cerdos con los nombres de Fidel y
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Raúl pintados en el costado. En estos momentos se encuentra recluido en el centro
penitenciario de Valle Grande y se le ha acusado de desacato, un delito por el que podría
sufrir una condena de uno a tres años de prisión, aunque hasta el momento no ha sido
presentado a juicio.
En la carta se transmite también el temor de muchos activistas a una posible oleada
represiva durante los días de la visita de Francisco a la Isla. “Sepa que muchos de
nosotros seremos encerrados por el solo motivo de su estancia en Cuba”, pronostican.
“Nuestros servicios telefónicos serán interrumpidos ilegalmente para prevenir nuestra
asistencia a misa en la Plaza Cívica”.
Una fuerte operación policial se llevó a cabo contra disidentes y opositores pacíficos
durante el viaje del papa Benedicto XVI a Cuba. Entre el 26 y el 28 de marzo de 2012,
cuando este estuvo en el país, las autoridades realizaron decenas de detenciones contra
activistas, arrestos domiciliarios y masivos cortes en las líneas de telefonía móvil de
representante de la sociedad civil independiente.
Los firmantes de la misiva concluyen que “el derecho a la libertad de expresión y
creación artísticas merece respeto y valor”, por lo que “nuestro Gobierno debe proteger
el artista crítico, no perseguirlo”.
En las últimas semanas varios grupos independientes han enviado cartas al papa
Francisco antes de su arribo a Cuba. Entre ellos la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), el
Frente Antitotalitario Unido (Fantu) y el Espacio Abierto de la Sociedad Civil Cubana. Casi
todos los mensajes coinciden en solicitar la liberación de los presos políticos e interceder
ante el Gobierno de la Isla por mayores espacios de libertad y diálogo.
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El papa Francisco no ocultó su asombro al recibir el regalo de Evo Morales. (EFE/ Agencia Boliviana
de Información)

OPINIÓN

El papa Francisco y sus críticos cubanos
Pedro Campos, La Habana | Septiembre 17, 2015
Desde luego, todo cubano, no importa donde esté, tiene el derecho a pensar como lo
estime sobre los acontecimientos en Cuba y a mirar a los demás y a los hechos
relacionados de acuerdo con la capacidad de su visión o la calibración de sus lentes, y los
demás tienen derecho a compartir o no esas visiones. Mis respetos para todos.
Y henos aquí frente a la tercera visita de un papa a Cuba en unos pocos años cuando en
toda la historia anterior de Cuba no habíamos tenido ninguna. Es suficiente evidencia de
la importancia que concede el Vaticano a este pequeño archipiélago del Caribe, a sus
moradores y originarios en general.
Algunos critican a Bergoglio sus constantes referencias a los pobres y sus insatisfacciones
con los sistemas mundiales de dominación, sus declaraciones que les parecen muy
izquierdistas, sus reformas y acciones en el seno de la Iglesia, o su prólogo de algún libro
donde se mencionan beneficios sociales que alcanzó el pueblo cubano en sus luchas por
mejorar sus condiciones de vida y que algunos se atribuyen, como si hubieran tenido
ellos el don de multiplicar panes y peces.
Nadie podría discutir es el papel mediador del papa Francisco en el
restablecimiento de relaciones entre Cuba y EE UU
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No es posible establecer una relación de dependencia entre las angostas modificaciones
introducidas por Raúl Castro y la influencia de la Iglesia en las mismas, pero es
indiscutible que en los últimos años ha estado jugando algún papel en las mismas. Para
algunos ha sido una simple pantalla, para otros algo más.
Pero lo que nadie podría discutir es el papel mediador del papa Francisco en el
restablecimiento de relaciones entre Cuba y EE UU, uno de los eventos políticos de
mayor trascendencia en el mundo en lo que va de año y del cual espera muchas cosas
buenas el pueblo cubano.
Este papa bien pudiera venir a "pasar revista" a ese acontecimiento con el cual quedará
históricamente relacionado. No por pura casualidad de Cuba se va a hacia EE UU.
El papel reconciliador de la Iglesia, sin duda alguna, ahí está claramente expresado.
También quisiéramos que nos ayude en la reconciliación interna, es verdad.
Algunos opositores no concuerden con ese restablecimiento, como igual rechazan toda
eventual conversación o diálogo con el Gobierno. Pudieran no compartir la reconciliación,
las políticas de diálogo, la misericordia y el perdón que promueve la Iglesia católica como
parte de la convivencia social. También tienen derecho a ello.
En este contexto cabe hacer referencia a posiciones que estamos defendiendo en una
parte de la izquierda democrática cubana. Y es que el primer punto de la plataforma "Por
un amplio movimiento político de la izquierda democrática cubana", levantada por los
tres grupos que hicieron el llamado, precisa:
El papa Francisco está en mejores condiciones de influir a favor de la
democratización en Cuba, por su política de acercamiento al Gobierno, que
quienes le critican desde la oposición
"La creación de un ambiente de distensión y concordia que lleve al establecimiento de un
Diálogo Nacional inclusivo, al reconocimiento de las libertades fundamentales; a una
nueva Constitución fruto de la creación y discusión colectivas y horizontal del pueblo
cubano, aprobada luego en referendo; a una nueva ley electoral democrática, y al
establecimiento de un Estado moderno de derechos con plena transparencia funcional e
informativa, bajo control popular, con autonomías municipales, presupuestos
participativos en los diferentes niveles y el sometimiento a referendo de las leyes que
afecten a todos los ciudadanos. En fin la República Democrática humanista y solidaria,
con plena justicia social, donde rijan integralmente los principios consagrados en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y en la que quepamos todos".
Desde estas posiciones damos la bienvenida a todo lo que ayude a la creación de ese
clima.
¿Alguien duda que Cuba hoy necesite un ambiente de distensión y concordia que nos
lleve a ese diálogo constructivo y gestor de condiciones para un amplio proceso de
democratización? ¿O todavía alguien cree que puede alcanzarse la democratización por
otros medios que no le sean afines?
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Y cabría preguntarse quién está en mejores condiciones de influir para hacer realidad la
concreción de ese ambiente que a casi todos los cubanos convendría. ¿Figuras como el
papa Francisco en su acercamiento al Gobierno cubano o aquellos que desde la oposición
desdeñan y hasta tratan de ridiculizar los esfuerzos de la Iglesia católica y de sus figuras
por tratar de ayudar, precisamente, a la creación de ese clima imprescindible?
La respuesta es obvia, pero debe quedar expresa: el papa Francisco está en mejores
condiciones de influir a favor de la democratización en Cuba, por su política de
acercamiento al Gobierno, que quienes le critican desde la oposición.
Que su acción resulte en respaldo a la continuación del actual Estado autoritario,
intransigente, o en influencia positiva a favor de los cambios graduales que desea una
inmensa mayoría, es cuestión que la práctica misma ha venido ya mostrando.
En política cada cual dice y hace desde la posición que se ha dado a sí mismo, pero hay
posiciones desde las cuales se puede conversar, dialogar, negociar y conseguir
resultados, y existen otras que dificultan o imposibilitan, que alejan y dividen.
"El socialismo participativo y democrático contempla muchos aspectos
coincidentes con la doctrina social de la Iglesia católica”
Cada cual es libre de escoger su posición política, su actuar, que no es lo mismo que la
ideológica, pero no espere recoger los mismos frutos. En todas partes no hay la misma
tierra fértil, no hay la misma humedad, no hay el mismo sol y desde luego no están los
mismos cultivadores y cosecheros.
Escoja cada uno como referirse al papa y a sus gestiones en Cuba: recoja cada cual lo
que siembre.
Desde las posiciones de un socialismo participativo y democrático, que contempla
muchos aspectos coincidentes con la doctrina social de la Iglesia católica, esperamos que
la próxima visita del papa Francisco pueda contribuir a que en nuestro país se cree ese
clima de distensión y concordia que propicie otros desarrollos democráticos por el bien
de todos los cubanos.
De hecho, ya su venida está contribuyendo, con la reciente liberación por el Gobierno de
más de 3.500 sancionados por diferentes delitos. Ojalá también logre estimular cambios
en las leyes que impidan tanto preso y arbitrariedad.
Bienvenido a la llave del Golfo, papa Francisco. Que tenga usted una feliz estancia y que
se cumplan con éxito sus expectativas.
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Varios médicos cubanos llevan siete meses varados en Colombia esperando un visado para Estados
Unidos

NACIONAL

En las misiones, más privaciones que dinero
Orlando Palma, La Habana | Septiembre 12, 2015
Tania (nombre ficticio) es una de los 3.525 trabajadores del Ministerio de Salud Pública
residentes en Camagüey que colaboran en alrededor de 50 naciones de todo el mundo.
Su misión médica en el extranjero acaba de terminar y ahora trata de adaptarse de
vuelta a su país. Sin embargo, dos años fuera de su provincia natal han cambiado a esta
especialista en terapia y rehabilitación para siempre.
"A pesar de todas las dificultades a las que me tuve que enfrentar allá, tengo la
impresión de que al regresar he viajado atrás en el tiempo", explica. Su estancia en
Venezuela no estuvo exenta de contratiempos. Viviendo en un barrio pobre de Caracas,
Tania tuvo que lidiar con la violencia, el desabastecimiento y la ojeriza que levantan entre
muchos venezolanos los cubanos que se encuentran en misión oficial.
“Nunca se me pasó por la cabeza irme, porque aquí tengo a mis dos hijos y
después me castigan y no puedo verlos en años”
En Venezuela laboran 2.063 cooperantes provenientes de esa provincia cubana. La
mayoría brinda servicios en las llamadas misiones Barrio Adentro y Operación Milagro.
Varios colegas de Tania fueron distribuidos por los estados de Apure, Aragua, Carabobo,
Guárico, Miranda y Zulia. Ella dice haber "tenido más suerte" al quedarse en la capital,
"donde hay más opciones".
!1 7

18 DE SEPTIEMBRE DE 2015

!

De los 323 técnicos de la salud camagüeyanos que se contabilizaban a mediados de este
año en el país sudamericano, no todos han llegado hasta el final del tiempo
reglamentario. "Tuvimos múltiples deserciones y una manera de evitar que la gente se
siguiera escapando para Colombia o Estados Unidos fue retirar el pasaporte a todos
nosotros", explica esta mujer. Y asegura: "Nunca se me pasó por la cabeza irme, porque
aquí tengo a mis dos hijos y después me castigan y no puedo verlos en años", detalla.
A través del programa conocido como Cuban Medical Professional Parole (CMPP), desde
2006 quedó implementada una disposición que permite a galenos cubanos que participan
en misiones médicas oficiales, acogerse a un visado para entrar a Estados Unidos. Más
de 720 profesionales de salud de la Isla se habían fugado de Venezuela desde enero a
finales agosto de este año.
Tania tenía un objetivo fijo en mente: "hacer dinero para ampliar la casa de mis padres y
tener un lugar privado para mi matrimonio y mis hijos", relata. No obstante, el dinero
acumulado en meses de privaciones en Caracas no ha sido suficiente para levantar la tan
ansiada vivienda. "Todos los materiales de construcción están muy caros y aún no hemos
podido terminar el baño ni la cocina". Logró ahorrar después de dos años de trabajo el
equivalente a cinco mil dólares, que trajo consigo.
Tania tenía un objetivo fijo en mente: “hacer dinero para ampliar la casa de
mis padres y tener un lugar privado para mi matrimonio y mis hijos”
"Para esta tierrita tuve que sudarla", comenta. "Estábamos en una casa compartida y
tomábamos sopas instantáneas casi todos los días", dice de su vida en Caracas. "Todo lo
que compré fue para traérselo a mis hijos, un televisor pantalla plana y una laptop para
el mayor". Para lograrlo cuenta que debió "pasar mucha necesidad. "Nos tenían como a
perros en un albergue, unos arriba de otros, sin privacidad ninguna", recuerda.
A su regreso a Cuba, la joven ha entrado en el negocio de la reventa de productos
alimenticios y bebidas, que compra con un descuento gracias a la tarjeta magnética que
le corresponde por haber hecho una misión en el extranjero. "Aquí –dice mientras
muestra el rectángulo de plástico– tengo acumulado el salario cubano que me pagaban
cada mes y que no podía cobrar desde allá, además de una bonificación en moneda
convertible".
Como profesional de la salud que participó en Barrio Adentro, ahora tiene una rebaja en
los productos que compra en las tiendas en moneda convertible. "Puede llegar a un 10 o
un 15 por ciento de descuento, en particular en refrescos y cervezas". De manera que la
especialista en terapia y rehabilitación ahora se dedica a revender las bebidas a familias
que están organizando fiestas de bodas o de quince. Todos ganan.
“Nos tenían como a perros en un albergue, unos arriba de otros, sin privacidad
ninguna”
"Con eso voy a completar para el juego de taza y lavamanos que me falta por comprar",
puntualiza. No obstante, cree que la remuneración que recibió por su trabajo en el
extranjero fue "poca para el esfuerzo". No se trató solo de la carga laboral, precisa.
"Tengo una amiga que se enfermó de los nervios porque la atrapó una guarimba en
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medio de una carretera; todavía está bajo tratamiento psiquiátrico y, como no terminó el
contrato, no le tocó el estímulo salarial".
A pesar de las dificultades, Tania quiere regresar a una nueva misión. "Ya hice contactos
en Sudáfrica para un contrato individual", pero esta vez aclara: "Me voy con mi familia...
y si te he visto, no me acuerdo”.

Juan Carlos Varela entrega becas a los estudiantes de medicina este lunes 14 de septiembre.
(@PresidenciaPma)

SOCIEDAD

Panamá pedirá una rebaja del gasto de
formación de sus médicos en Cuba
14ymedio, La Habana | Septiembre 15, 2015
El presidente panameño, Juan Carlos Varela, está reconsiderando la iniciativa de formar
médicos en Cuba a partir de su visita de Estado a la Isla, asegura La Estrella de Panamá.
Según este periódico, el ministro de Salud, Francisco Javier Terrientes, se reunió el
domingo con autoridades cubanas del sector y ambas partes acordaron tener encuentros
bilaterales para revisar y evaluar el costo de la formación de médicos panameños.
En junio pasado, el propio Terrientes comunicó que las becas para estudiar medicina en
Cuba habían sido suspendidas, dado que la carrera era más cara allí que en Panamá. Por
cada estudiante que viajaba a La Habana se pagaban 65.000 dólares, cuando la
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formación de un estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá
costaba 35.000.
"Nos cuesta más formarlos en Panamá y los resultados no son totalmente buenos",
declaró el ministro en aquella ocasión. Unos días más tarde, las autoridades panameñas
se desdecían y, aunque reconocían que el país no disponía de fondos para sufragar las
subvenciones, aseguraban que el programa de becas no estaba suspendido, sino "en
evaluación".
De hecho, tal y como señaló entonces el asesor del Ministerio de Salud panameño
Marcos Young, 240 estudiantes permanecen en la Isla y está previsto que terminen su
formación en 2019. Young también recordó que el convenio, cuando arrancó, estaba
dirigido a estudiantes de las comarcas indígenas y que fue financiado por el Gobierno
cubano hasta 2010. Esto se modificó a partir de 2011, relató, cuando los gastos pasaron
a cargo de la administración de Ricardo Martinelli "sin un criterio de selección".
El programa de becas se originó en 2006, tras un acuerdo entre Panamá y Cuba, y ha
permitido a más de 350 jóvenes ser subvencionados por el Instituto para la Formación y
Aprovechamiento de Recursos Humanos. Este otorga a cada becario 15.400 dólares, que
deben utilizarse para los gastos universitarios, y el resto del monto necesario lo aporta la
Cancillería panameña.
El Gobierno panameño informó de que la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos
ofrece este año la carrera de medicina en la Isla a un precio de 85.000 dólares.
Ambos países pretenden revisar estos costos y reactivar el convenio en una reunión
bilateral el próximo octubre.
La Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos ofrece este año la carrera
de medicina en la Isla a un precio de 85.000 dólares
Durante la última visita del presidente panameño a Cuba, entre los días 9 y 12 de
septiembre, Juan Carlos Varela y Raúl Castro firmaron acuerdos de cooperación en varios
sectores, entre ellos el sanitario. Los ministros de Salud de ambos Gobiernos, Javier
Terrientes y Roberto Morales, acordaron formar un equipo binacional para garantizar que
estudiantes panameños puedan hacer sus especializaciones médicas en universidades y
centros especializados de la Isla a la vez que el Ministerio de Salud cubano brindará a
Panamá sus experiencias en materia de prevención de salud, según informó el Gobierno
panameño a través de un comunicado.
Sin embargo, Panamá está apostando por fortalecer el sector dentro de sus fronteras.
Este lunes el Gobierno entregó más de un millón de dólares en becas a más de 100
estudiantes que aspiran a estudiar Medicina en la Universidad de Panamá como parte de
un convenio interinstitucional para formar médicos en especialidades que requiere el
país.
Panamá arrastra un déficit de médicos desde hace varios años. En 2013, el Parlamento
debatió un polémico proyecto de ley que permitiría a las autoridades de la salud
contratar a especialistas y técnicos extranjeros sin que se les aplicarán controles de
calidad. Los profesionales, procedentes de España, Cuba y República Dominicana, podían
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ser contratados por un año prorrogable. La ley despertó las protestas entre los médicos
panameños, que convocaron un paro que duró 37 días hasta que las modificaciones al
texto incluyeron límites al salario de los profesionales extranjeros e imposibilidad de
promoción.

El historiador Rafael Rojas. (Cortesía)

ENTREVISTA

Rafael Rojas: "El régimen busca para 2018 un
relevo generacional sin democratización"
Yaiza Santos, México | Septiembre 11, 2015
Rafael Rojas (Santa Clara, 1965) acaba de publicar en México, donde reside desde hace
veinte años, una Historia mínima de la Revolución cubana (El Colegio de México-Turner).
En menos de 200 páginas, el historiador recoge los acontecimientos en la Isla entre
1952, cuando se instaura la dictadura de Fulgencio Batista, y 1976, fecha de la
Constitución que establece la Asamblea Nacional del Poder Popular, cuando él considera
institucionalizado el proceso de cambio que inicia en 1959, con una breve introducción de
lo que fue Cuba desde su declaración de independencia.
No solo de este pasado conversó Rojas con 14ymedio, sino también del presente y del
posible futuro de la Isla.
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Pregunta. Este libro sirve para desmitificar determinados episodios magnificados por la
propaganda revolucionaria y para recuperar otros que quedaron enterrados. ¿Qué
momentos "desmitificadores" subrayaría?
Respuesta. Yo empezaría con la visión del antiguo régimen, totalmente negativa, que ha
transmitido la historia oficial: la de una nación neocolonial, que no tiene soberanía, que
es pobre, subdesarrollada, atrasada, autoritaria... durante un lapso que cubre casi medio
siglo, sin distinción de periodos. El primer capítulo del libro es precisamente una
reconstrucción de la Cuba anterior a la Revolución, que habla de los altos índices de
crecimiento económico; de los altos índices sociales, incluido el altísimo índice de
alfabetización que había comparado con otros países latinoamericanos; el gran desarrollo
del consumo per cápita y también el desarrollo cultural y político. A su vez, los elementos
de soberanía que había en el Estado cubano.
"El primer capítulo es una reconstrucción de la Cuba anterior a la Revolución,
que habla de los altos índices de crecimiento económico y sociales”
Creo que es importante siempre destacar el grado de autonomía que llegó a tener en
relaciones internacionales. Por ejemplo, los Gobiernos auténticos, posteriores a la
Constitución del 40, crearon una alianza con Gobiernos latinoamericanos inscritos en lo
que se llama el "nacionalismo revolucionario", muy en la tradición mexicana. Era una
política exterior que no estaba subordinada a la política de Estados Unidos. Eso
contradice al propio canciller Bruno Rodríguez, cuando dijo en Washington que " Estados
Unidos y Cuba no han tenido una relación normal nunca". Ahí habló de la Enmienda
Platt, que dijo fue impuesta por una ocupación militar, pero no: la aprobó el Congreso
cubano en 1901. Tampoco mencionó, como hacía Fidel Castro tradicionalmente en sus
discursos, que esa enmienda fue derogada en 1934 como consecuencia de una
revolución nacionalista en el 33, que crea, a su vez, una democracia bastante avanzada
para América Latina. Yo rescato eso: la Constitución del 40, el Código Electoral del 43,
que es muy avanzado también, y toda la política social de los Gobiernos auténticos,
incluso el primer Gobierno de Batista.
P. Además de la pluralidad de partidos y en la prensa...
R. Lo de los medios es fundamental. No hubiera caído la dictadura de Batista sin la
intervención decisiva de los medios de comunicación y de la opinión pública. La revista
Bohemia era la más leída en Cuba y además circulaba en América Latina. En ella se le
hizo una defensa a Fidel Castro tremenda cuando estaba preso en Isla de Pinos y aun
después.
P. Otra cosa que ha quedado olvidada: que al principio de la Revolución todavía había
opinión libre.
R. Yo diría que los dos primeros años. A finales de 1960 viene la estatalización de los
medios, aunque hay algunos que subsisten, como El Mundo o Revolución, hasta 1965,
cuando se crea el Granma y se eliminan los demás periódicos.
P. Algo muy impactante del caso cubano es cómo logró ponerse en el centro del mundo.
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R. En el centro de la Guerra Fría. Una cosa totalmente deliberada. La audacia de los
dirigentes revolucionarios en Cuba al colocar esa isla del Caribe hispano a unas millas de
Estados Unidos en el centro de la Guerra Fría por medio de la alianza con el campo
socialista... ¡Es toda una operación! Y que somete a Cuba a todas las tensiones posibles
de la Guerra Fría, con todas las consecuencias desastrosas.
"La audacia de los dirigentes revolucionarios al colocar esa isla del Caribe
hispano a unas millas de Estados Unidos en el centro de la Guerra Fría…"
P. ¿Qué habría sido del continente entero de no haber tenido ese bastión ahí, que
irradiaba y sigue irradiando hasta hoy?
R. Yo creo que la historia de Cuba habría sido bastante distinta. Se hubiera encaminado
hacia un régimen con elementos autoritarios, como toda Revolución, pero habría sido
muy difícil que se creara un partido único. Seguramente un partido hegemónico, tipo
PRI, pero no único, y habría habido mayores libertades públicas. Por no hablar del
desarrollo económico cubano, que hubiera seguido su curso, que venía desde los años
cuarenta.
P. Usted es un gran partidario del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados
Unidos, y eso ha provocado opiniones encontradas, sobre todo dentro del exilio en
Miami. ¿Qué cree que va a pasar ahora?
R. Para empezar, desde un punto de vista estrictamente de las relaciones con Estados
Unidos, la normalización no implica, a mi entender, un reforzamiento o una legitimación
acrítica, sin tensiones, sin conflictos, del régimen cubano. Yo creo que lo que implicará es
que la política tradicional de Estados Unidos hacia Cuba cambie de sentido, de método,
sin perder ciertas premisas básicas, como la defensa de la democracia, el rechazo a la
violación de los derechos humanos o el rechazo a la represión. O sea, no creo que
Estados Unidos se deshaga de esas premisas de su política exterior. Eso no quiere decir
que con la apertura de embajadas se logre automáticamente una transición a la
democracia. Yo creo que eso es una visión un poco magnificada.
En cuanto a la cuestión económica, el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos
reforzará los elementos de capitalismo de Estado que se han estado creando en Cuba y
consolidará una nueva clase económica que, como sabemos, está muy imbricada con los
sectores militares. De eso no tengo ninguna duda: esa casta militar empresarial se
refuerza con el restablecimiento de relaciones. Pero también podría ser un elemento que
incentive la emergencia de una pequeña y mediana empresa privada y con capital
nacional que no esté totalmente subordinada a la casta militar empresarial. A la vez, yo
creo que este restablecimiento de relaciones y la integración de Cuba a la comunidad
internacional activarán mucho más la sociedad civil de la Isla.
"Con la apertura de embajadas no se logra automáticamente una transición a la
democracia. Eso es una visión un poco magnificada"
P. ¿Y por parte del Gobierno? Habrá gente en el Partido que ya esté pensando en qué va
a pasar después.
R. De hecho, ya está previsto en el calendario político oficial la idea de una sucesión de
poderes, en febrero de 2018. Raúl lo ha dicho muchas veces: él abandona la presidencia
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entonces, y ha dicho que la sucesión tendría que darse favoreciendo a las nuevas
generaciones. Quiere decir que vendría un relevo generacional en la alta jefatura del
Estado, sin una democratización del sistema político. El régimen seguirá siendo el mismo
desde el punto de vista institucional: partido único, control de los medios de
comunicación, control de la sociedad civil, penalización de la oposición –por este estatus
de ilegitimidad que tiene la oposición que justifica, por las leyes y el código penal– todas
las golpizas, los repudios, los atropellos, los encarcelamientos temporales... Todo eso que
vemos los fines de semana.
Pero ahí es donde intervienen los otros actores: hay una oposición real en Cuba, hay una
sociedad civil que puede ganar autonomía y hay una comunidad internacional que no se
desentiende de la violación de los derechos humanos. Empezando por el propio
Departamento de Estado: en su último informe global sobre los derechos humanos las
críticas a Cuba son durísimas, y en las notas diplomáticas que han intercambiado los dos
Gobiernos durante toda la negociación han salido mencionados casi todos los casos de
represión, desde la golpiza a Antonio Rodiles al acoso a las Damas de Blanco, pasando
por El Sexto. Eso no va a desaparecer; el Departamento de Estado estará en mejores
condiciones de negociar con sus aliados una política de derechos humanos más efectiva
hacia Cuba.
"Hay sectores del Gobierno, del Estado y del Partido que han estado
relacionándose con intelectuales reformistas en los últimos años”
P. ¿Se ve alguna figura dentro del Gobierno que pueda liderar una transición hacia la
democracia?
R. Por ahora no se ve, pero evidentemente hay sectores del Gobierno, del Estado y del
Partido que han estado relacionándose con intelectuales reformistas en los últimos años
y que han mostrado simpatías por algunos proyectos de reforma. Por ejemplo, una
reforma que conduzca a una nueva ley de asociaciones, que permita un desarrollo mayor
de organizaciones no gubernamentales o de asociaciones autónomas, que yo creo que
favorecería a la oposición. O una nueva ley electoral que elimine las comisiones de
candidatura y que permita que candidatos verdaderamente independientes, al margen de
las instituciones del Estado, puedan presentarse a las elecciones y logren un lugar en la
Asamblea Naciona. Claro, no son figuras que se perfilen desde una posición abiertamente
reformista, porque la reforma política sigue siendo en buena medida un tabú dentro del
régimen y es algo que podemos decir es deliberadamente postergado por el Gobierno de
Raúl Castro.
Ahora, me parece que veremos diversificarse a la propia clase política gobernante, sobre
todo después de 2018.
P. ¿Cómo se integrará el exilio en este proceso de normalización?
R. Es muy difícil responder la pregunta. Hay un sector del exilio, el que ha estado más
integrado a las asociaciones e instituciones políticas de Estados Unidos, que se siente
traicionado por el Gobierno de Barack Obama. A la vez hay otros sectores que no van por
esa línea. Muy probablemente también en el exilio veamos una diversificación.
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"La campaña de difamación del Gobierno contra la oposición caló en una parte
de la población”
Mi crítica fundamental es que a mi juicio, lamentablemente, un sector de la oposición
interna con frecuencia se subordina a esa agenda de resistencia al restablecimiento de
relaciones. Y después sí pienso, a diferencia de colegas en Miami, que la oposición es
minoritaria. La gran mayoría de la población cubana en efecto tiene elementos de
desencanto por las posiciones oficiales del Gobierno cubano, y mayoritariamente está
deseosa de una conexión mayor con el mundo –el sondeo de Bendixen es impresionante
en este sentido: un 97% de cubanos apoyan el restablecimiento de relaciones y Barack
Obama obtiene un 80% de popularidad frente al 47% de Raúl y 44% de Fidel–, pero
diría también que la campaña de difamación del Gobierno cubano contra la oposición ha
dado resultados. Lo vemos en la falta de solidaridad con Tania Bruguera, en el apoyo
constante a los actos de repudio, a las golpizas. Yo creo que la estigmatización de los
opositores caló en una parte de la población.

Fidel Castro firma su renuncia provisional en julio de 2006 (Roberto Chile/Radio-Canada)

NACIONAL

Televisión de Canadá difunde imágenes de
Fidel Castro firmando su renuncia
14ymedio, La Habana Septiembre 17, 2015
La televisión nacional canadiense, Radio-Canada, presenta este jueves a las 21:00 horas
(misma hora en Cuba) un reportaje con imágenes inéditas de Fidel Castro firmando su
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renuncia provisional en julio de 2006 desde la cama de un hospital. Se trata de un video
filmado por Roberto Chile, que fue el camarógrafo personal del expresidente durante 20
años (1986-2006).
Para conseguir esas imágenes, los autores del reportaje, Jean-Michel Leprince y Christine
Campestre, contaron con la colaboración de las autoridades cubanas y el apoyo decisivo
de Mariela Castro, hija del actual presidente y sobrina de Fidel Castro. Según los
periodistas, Roberto Chile “casi estaba a punto de llorar” cuando les reveló que había
grabado el momento de la renuncia del expresidente.
Las imágenes del antiguo camarógrafo llegaron a Canadá hace dos semanas a
través de una diplomática cubana
Las imágenes del antiguo camarógrafo llegaron a Canadá hace dos semanas a través de
una diplomática cubana y fueron agregadas en el último minuto al documental de ICI
Radio-Canada Télé. Un periodista colombiano, Martín Movilla, que vive en Montreal y
colaboró con el reportaje, asegura que una de sus fuentes cubanas le comentó que “sólo
Fidel podía tomar la decisión” de entregar esas imágenes.
Los autores del reportaje aclaran que quisieron hacer un retrato “íntimo” del
expresidente para intentar explicar cómo “el líder de un pequeño país pudo ocupar un
espacio tan importante en la historia del siglo XX”. “Es obvio”, agregan, “que todos los
entrevistados en el documental admiran a Fidel Castro, es gente cercana a él, y esto nos
ha dado acceso a los álbumes de la familia y a fotos inéditas”.
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Jornada inaugural del Encuentro de Pensamiento para Cuba (Foto Miriam Celaya)

NACIONAL

Surge el primer 'think tank' independiente
dentro de Cuba
14ymedio, Pinar del Río | Septiembre 12, 2015
Durante este fin de semana sesiona en la ciudad de Pinar del Río el primer Encuentro de
Pensamiento para Cuba, auspiciado por el think tank independiente Centro de Estudios
Convivencia. Con esta cita se busca "pensar el hogar nacional que deseamos, contribuir a
la reconstrucción de la persona humana y del tejido de la sociedad civil", según explicó a
este diario Dagoberto Valdés Hernández, uno de los organizadores del evento.
El programa comienza este sábado con un panel inaugural que aborda el tema "La
economía cubana a corto, mediano y largo plazo". Entre los panelistas invitados se hallan
los licenciados María Caridad Gálvez, Pedro Campos, José A. Quintana y Dimas
Castellanos. A su vez, el debate por comisiones se divide en cuatro subtemas: modelo
económico, propiedad, trabajo y seguridad social, como se ha especificado en la
invitación cursada a los participantes.
Los gestores del evento aclaran también que "en estos laboratorios de pensamiento
plural no es estrictamente necesario llegar a consensos". Agregan que "en esta Cuba de
pensamiento siempre caben la diversidad y los matices" a la par que puntualizan que se
trata de "un taller académico, es decir, de estudios. No de otro grupo político".
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En las palabras de bienvenida, Valdés Hernández aseguró que "nuestra misión es
concertar un taller sistemático y coordinado de ciudadanos, con independencia de
ideologías y credos, para ayudar a tejer una nación plural desde una visión pacífica e
inclusiva”.
Fundado en 2007, el proyecto Convivencia impulsa la revista del mismo nombre, que
cuenta ya con 45 números publicados y aborda temas que van desde la cultura hasta el
civismo. Por su parte, el Centro de Estudios que recién ha surgido se considera "un
continuador de la obra comenzada hace 22 años por el extinto Centro de Formación
Cívica y Religiosa de la Diócesis de Pinar del Río".

De izquierda a derecha, el primer ministro checo Bohuslav Sobotka, Ondrej Ojurik y Manuel Cuesta
Morúa. (14ymedio)

INTERNACIONAL

El primer ministro checo recibe al opositor
Manuel Cuesta Morúa
14ymedio, Praga | Septiembre 16, 2015
El primer ministro checo Bohuslav Sobotka se reunió este miércoles con el opositor
cubano Manuel Cuesta Morúa, líder del Arco Progresista e impulsor de varios proyectos
ciudadanos, durante el último día de la 19 edición del Forum 2000, en Praga. En la
conversación, el jefe de Gobierno se interesó por los acontecimientos políticos y
económicos de Cuba y especialmente por la situación de los derechos humanos.
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Sobotka, quien pronunció un discurso durante la última jornada del foro sobre la
promoción de la democracia y la educación para el desarrollo, dio la bienvenida a los
primeros signos de apertura del actual régimen de la Isla. El primer ministro aseguró que
el Gobierno checo va a continuar su larga tradición de apoyo a la liberalización política y
la aceptación de los derechos humanos en Cuba.
Cuesta Morúa es uno de los cinco delegados cubanos que participaron en Forum 2000,
un evento que cada año reúne a activistas y demócratas de todo el orbe, que arrancó
este domingo. La iniciativa, fundada en 1996 por el presidente Vaclav Havel, el filántropo
japonés Yoheiem Sasakawa y el ganador del Premio Nobel de la Paz Elie Wiesel,
promueve los valores democráticos, el respeto de los derechos humanos, el desarrollo de
la sociedad civil y el fortalecimiento de la tolerancia religiosa, cultural y étnica.
Uno de los paneles más interesantes para la delegación cubana fue el debate sobre las
perspectivas en las relaciones entre Cuba y EE UU, según explicó el pastor bautista Mario
Félix Lleonart. "También tuvimos una excelente oportunidad de intercambiar con
delegados de todo el mundo y con personalidades que ahora poseen más elementos para
valorar la situación de nuestro país", agregó el también activista.
Las ponencias principales de este panel corrieron a cargo de Cuesta Morúa y de otro
cubano, el escritor Francis Sánchez, con la moderación del venezolano Enrique ter Horst.
Participaron al debate también Barbara Haig por la parte estadounidense y Martin Palous,
como representante de la Unión Europea.
En torno a la discusión sobre el proceso de normalización entre Washington y La Habana,
el pastor Lleonart reconoce que más de las diferencias entre los dos panelistas cubanos,
"primó la idea de que, a fin de cuentas, el destino de la Isla deben labrarlo los cubanos".
Al cierre del panel, Cuesta Morúa convocó a que "el triángulo se cierre definitivamente",
pero, para que eso ocurra, es necesario que "EE UU y la Unión Europea emitan el mismo
mensaje". En su opinión, "entonces, quien quedará aislado será el Gobierno de Cuba y
no el pueblo".
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Somos + usa las redes sociales para difundir su mensaje a sus seguidores. (Facebook)

NACIONAL

Somos+ logra reunir su consejo nacional pese
a la presión policial
14ymedio, La Habana | Septiembre 13, 2015
El movimiento Somos+ realizó este domingo su segundo consejo nacional, a pesar de la
presión policial para cancelar el evento que recibieron varios de sus miembros. En una
declaración publicada en su sitio digital, los activistas exigieron que “sea respetado
nuestro derecho a la libre expresión, de movimiento y de reunión”.
El encuentro reunió a unas 14 personas de varias regiones del país, aunque los
“representantes de las provincias de Camagüey, Pinar del Río y Mayabeque” fueron
impedidos por la policía política de llegar hasta el lugar. Durante cuatro horas de debates,
se “abordaron una amplia variedad de temas tanto del trabajo interno del movimiento
como de la actualidad nacional”, declaró el ingeniero Eliécer Ávila, líder de Somos+.
En el primer punto de la declaración final se considera “inaceptables y ofensivas las
acciones de la Seguridad del Estado para tratar de impedir este encuentro”. Los activistas
lamentan que, “en el momento en que el Gobierno cubano se reconcilia con su ‘enemigo
histórico’, se castigue a los ciudadanos del país por pensar y hablar sin hipocresía”.
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El grupo también informó que ve “con agrado la noticia de la excarcelación de 3.500
personas por motivos humanitarios”. Aunque apuntó que “los primeros que deben
encabezar esa lista son aquellos que fueron privados de su libertad por motivos políticos”.
La declaración menciona el caso del artista Danilo Maldonado, El Sexto, quien está
detenido desde diciembre pasado bajo la acusación de desacato.
Somos+ respalda “la iniciativa ciudadana que impulsan varias organizaciones de la
sociedad civil sobre la formulación de una propuesta de nueva Ley Electoral”. La
organización considera que la ley debe permitir “la participación directa de los cubanos
en la elección de sus máximos dirigentes y la pluralidad de opciones políticas, como única
garantía de estabilidad, reconciliación y progreso”.
El consejo nacional de Somos+ da “la bienvenida al Papa Francisco” y expresa su
solidaridad y apoyo al artista Juan Carlos Cremata, que fue “víctima en días recientes de
la censura a su obra y el ataque a su persona desde una institucionalidad partidista que
no representa legítimamente a los creadores y mucho menos al verdadero espíritu del
arte”.
Con agradecimientos a los activistas de Somos+, tanto dentro como fuera de la Isla,
concluye el documento donde se plasma el compromiso de “seguir adelante, seguros de
nuestra razón” y apegarse a “los principios democráticos como pilares indispensables del
futuro que juntos construimos”.
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Leopoldo López saluda desde una ventana de la prisión militar de Ramo Verde, en Caracas. (EFE)

GENERACIÓN Y

Leopoldo López, el prisionero más libre del
mundo
Yoani Sánchez, La Habana | Septiembre 11, 2015
Lo conocí y era imposible no notarlo. Sobresalía entre todos: joven, con una energía
impresionante y una inteligencia que hacía prever que llegaría lejos. Ayer lo condenó a
13 años y nueve meses un tribunal tan parcial como malintencionado. Al escuchar la
sentencia calculé la edad que tendrían sus dos hijos cuando él saliera de la cárcel, pero
de inmediato me paré en seco. Leopoldo López no cumplirá esos años tras las rejas, me
dije, como tampoco defraudará la primera impresión que tuve de él.
Los autoritarios no aprenden. No se dan cuenta de que los barrotes engrandecen a un
líder político y el dolor sufrido en el calabozo se cuelga a su pecho como una medalla
ganada en el más cruento campo de batalla. Leopoldo saldrá de ahí robustecido,
mientras al otro lado, un miedoso Nicolás Maduro no sabrá qué hacer con el prisionero
más libre del mundo. Cada día que pase tras las rejas este venezolano le colgará como
un peso vergonzante al agónico chavismo.
Recuerdo también el instante en que conocí a Lilian Tintori. Una mujer que ha tenido que
saltar sobre sus propios miedos para convertirse en la ciudadana que anoche leía el
mensaje de su esposo tras la injusta condena. Había una firmeza en ella que no hubiera
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aventurado en aquel primer intercambio de frases que tuvimos en Madrid. Sin embargo,
el absurdo que ha vivido ha remarcado su fuerza, sacado a flote su resolución.
Los autoritarios no saben lo que hacen.
Leopoldo volverá. Joven, enérgico y galardonado por el dolor. Lilian ya está aquí, con esa
determinación que nos hace a tantos preguntarnos ¿estaríamos dispuestos a hacer lo
mismo por nuestra familia y por nuestro país?

La reunión de la Comisión Bilateral Cuba-EE UU. (MINREX)

INTERNACIONAL

Cuba y EE UU acuerdan mecanismos de diálogo
para la normalización de sus relaciones
14ymedio, La Habana | Septiembre 11, 2015
En su primera reunión desde el restablecimiento, el 20 de julio, de las relaciones
diplomáticas entre los dos países, la Comisión Bilateral Cuba-EE UU acordó este viernes
las funciones que llevará a cabo y las fechas de los próximos encuentros, según informó
el Ministerio de Asuntos Exteriores cubano (Minrex).
Además, definieron los objetivos y los resultados esperados en el trabajo de la Comisión,
el mecanismo acordado entre ambos países para definir la agenda de temas que se
abordarán como parte del proceso hacia la normalización de las relaciones diplomáticas.
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La delegación cubana estuvo presidida por la directora general de Estados Unidos del
Minrex, Josefina Vidal Ferreiro, y la estadunidense, por el subsecretario adjunto para los
Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Edward Alex Lee.
Entre los temas que discutirán los próximos meses se encuentran el establecimiento de
mecanismos de cooperación en medio ambiente y prevención de desastres naturales, así
como "la salud, la aviación civil, y la aplicación y cumplimiento de la ley, incluyendo el
enfrentamiento al tráfico de drogas y de personas y a los delitos transnacionales", indica
el comunicado oficial.
El Minrex detalla que también formará parte de la agenda "las compensaciones por los
daños humanos y económicos causados al pueblo cubano por las políticas aplicadas por
distintos Gobiernos de Estados Unidos a lo largo de más de 50 años y por propiedades
norteamericanas nacionalizadas en Cuba".
La nota concluye con el énfasis de la delegación cubana de que para el proceso de
normalización "es esencial" el levantamiento del embargo, la devolución del territorio que
ocupa la Base Naval de Guantánamo, "la suspensión de las transmisiones radiales y
televisivas ilegales de los Estados Unidos hacia Cuba, y la eliminación de los programas
dirigidos a la desestabilización y la subversión del orden constitucional cubano”.
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Turistas y residentes del área ayudaron a los 12 balseros cubanos que llegaron hoy a Miami Beach.
(Oscar Alfonso)

INTERNATIONAL

Doce cubanos llegan en balsa a Miami Beach
14ymedio, Miami Beach | Septiembre 15, 2015
Doce cubanos procedentes de Caibarién, Villa Clara, arribaron en un embarcación rústica
este martes poco antes del mediodía a Miami Beach después de estar seis días en alta
mar, dos de ellos en una tormenta.
El grupo de 11 hombres, una mujer –todos jóvenes– y una perra –de nombre
Chiquitica–, llegó a una zona turística, cerca del Hotel Ritz-Carlton, a pocas cuadras de
Lincoln Road. Turistas y residentes del área se congregaron a la llegada de los balseros
para ofrecerles ropa, agua, comida y dinero. "Nosotros escuchamos en los medios que
las cosas en Cuba están mejorando, pero me impactó mucho ver que los cubanos todavía
escapan de su país por mar. Hay algo que no está bien en eso", dijo una turista europea
a un colaborador de 14ymedio que llegó al lugar.
Óscar Alfonso, salvavidas de la Ciudad de Miami Beach, cuenta que al pisar suelo
americano todos "se empezaron a abrazar y a besar la tierra". Uno de los balseros había
pasado 56 días presos en Bahamas después de haber sido interceptado por la guardia
costera de aquel país. Hace unos días había regresado a Cuba y cuando llegó a Caibarién
decidió lanzarse nuevamente al mar con sus amigos.
Otro de los integrantes había intentado cruzar el Estrecho de la Florida 20 veces y en
este viaje logró llegar. El grupo estuvo tres días sin comer y los últimos dos días a la
derriba, habían soltado la vela y dado por vencidos.
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Alfonso, quien estaba trabajando en su puesto en la playa a la hora de la llegada de los
balseros y uno de los que los recibió, cuenta que fue "de las experiencias más
emocionantes que me ha tocado vivir" y agrega "son cosas que te tocan, es increíble la
desesperación que tiene que tener una persona para atravesar el mar".
Llegaron cantando la icónica canción de Willy Chirino Ya viene llegando y un
estadounidense les trajo una bandera americana, que ellos levantaron.
La embarcación –con vela de nailon y un mástil de palo de guayaba– donde llegaron los
cubanos fue transportada desde la orilla hasta la arena cerca del bulevar peatonal por la
policía local. Betty Ortega, cubana radicada en este municipio, estaba en la escena
cuando llegaron los balseros y le dijo a la Policía que dejara la lancha. "Yo les comenté
que no se la podían llevar porque esto es parte de la historia de nosotros", relató a este
medio.
La policía accedió a su petición y le dio un plazo de cuatro horas para sacar la
embarcación de la playa. Ortega se llevará la embarcación a su casa; aún no sabe qué
hará con ella, pero sí quiere asegurarse de que esta parte de la historia cubana "se
cuente al mundo".
Desde octubre de 2014 han llegado a Estados Unidos 31.000 inmigrantes, 30% más que
el año anterior, según las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras
(CBP).
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Rescate de balseros cubanos. (Secretaría de Marina-Armada de México)

INTERNACIONAL

La Armada mexicana rescata diez cubanos
14ymedio, La Habana | Septiembre 17, 2015
La Armada mexicana rescató este jueves a las 6 de la mañana (hora local) a diez
cubanos que se encontraban a 100 metros de la costa del Caribe, cerca de Isla Mujeres,
Quintana Roo. El grupo viajaba en una embarcación con casco de fibra de vidrio, que fue
asegurada poco antes de que encallara en los arrecifes.
Los nueve hombres y una mujer fueron hidratados, alimentados y evaluados por un
equipo médico en el muelle. Tras comprobar que se encontraban en buen estado de
salud, fueron puestos a disposición del personal del Instituto Nacional de Migración.
La embarcación, con matrícula Flo-IJ5090F, se encuentra a disposición de las autoridades
y, según el capitán del puerto en declaraciones a la prensa local, se guardará unos días
para ver si cuenta como robada. Si fuera el caso, agregó, "alguien tendrá que venir por
ella".
El pasado 11 de agosto fueron rescatados también 17 cubanos que estaban a la deriva
por Punta Cancún en una balsa de fabricación casera. En esa ocasión, la prensa local
informó de que los cubanos "fueron entregados a las autoridades del Instituto Nacional
de Migración para realizar los trámites correspondientes para su repatriación".
El temor a perder los privilegios migratorios y las escasas esperanzas de un cambio a
corto plazo en Cuba están provocando un incremento notable de la inmigración cubana
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hacia EE UU. La cifra de balseros rescatados por la Armada mexicana en las costas de la
península de Yucatán se ha multiplicado por diez en los últimos dos años. Sólo de enero
a agosto de 2015, un total de 208 cubanos fueron recogidos del mar según cifras de la
Secretaría de Marina proporcionadas a 14ymedio, frente a los 74 de 2014 y los 26 de
2013.
Los migrantes cubanos siguen también otros caminos, vía Ecuador y Centroamérica.
Entre octubre de 2013 y agosto de 2014, casi 13.400 de entre ellos llegaron por tierra a
la frontera entre México y Estados Unidos, de acuerdo a un informe del Servicio de
Aduanas y Protección de Frontera. El tránsito de migrantes cubanos por Panamá se
incrementó en un 294% en los últimos cinco años, según la Oficina Nacional de
Migración de este país.

Kiki Álvarez recibe de Eva Piwowarski el premio al mejor director por 'Venecia'. (Edison Vara/
Agencia PressPhoto)

CULTURA

Oscar para qué
Luz Escobar, México | Septiembre 16, 2015
El portal digital Cubacine dio a conocer hace unos días una nota donde, entre otras
novedades, dejaba saber que la candidatura cubana a la próxima edición de los Oscar
quedaba desierta. Por mayoría de votos, los miembros de la Comisión de Selección del
Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) decidieron privar al cine
cubano de otra oportunidad para mostrar su valía.
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Esta Comisión la integraban el productor Frank Cabrera, el realizador Jorge Luis Sánchez,
la actriz Eslinda Núñez, la directora Patricia Ramos y Susana Molina, vicepresidenta de
Relaciones Internacionales de la institución.
El crítico de cine Juan Antonio García Borrero escribió este lunes un texto en su blog Cine
Cubano La Pupila Insomne titulado Sobre Premios, Óscares y Desiertos, en el que
reflexiona sobre la difícil convivencia de talento y glamour en los premios.
El post ha sido respondido por el director Enrique (Kiki) Álvarez en una carta abierta en la
que el realizador expresa que no todos los cineastas cubanos reconocen "esta manera de
selección a la cubana, a lo ICAIC", que implica que el mismo productor o director
"inscriba su película en un franco ejercicio de presunción que, en ocasiones, no toma en
cuenta el alcance o los propósitos de la obra".
En su caso particular, Álvarez agradeció a la dirección artística de la institución el llamado
para que Venecia fuera elegible, aclarando que rechazó esa propuesta porque no creía
que "fuera una película seleccionable para esos premios".
Al director le parece "una paradoja muy irónica y excluyente" que la cinematografía
cubana en su conjunto no forme parte de la evaluación. En otros países de la región
como Colombia o Perú las convocatorias son abiertas a todo el cine nacional.
"Nuestras instituciones no nos responden ni nos representan porque hace rato
perdieron su razón de ser y su confianza en nosotros”
En su carta abierta, el director de Jirafas se pregunta: "¿Por qué no está La obra del siglo
siquiera en la lista de precandidatos a la candidatura de la candidatura? ¿Consultaron a
Carlos Quintela? ¿Por qué no La pared de las palabras? ¿Acaso Fernando Pérez no quiso
participar? Parece una perversión coincidente, una trama secreta, un complot, que las
producciones independientes más notables del año no hayan participado de esta
selección, pero es una muestra elocuente de la crisis y el conformismo institucional que
persiste en el Cine Cubano".
Son muchas las preguntas que lanza el director a lo largo de la carta, pero hay en ellas
un hilo que ilustra muy bien la pereza y a veces la mala intención del ICAIC como
entidad. "¿Por qué tengo que ir yo a tocar la puerta de una institución para que esta
reconozca mi trabajo o no? ¿Por qué la institución que debe velar por la promoción
internacional del Cine Cubano se conforma con hacer su trabajo a medias?".
El director cubano considera que una película como La obra del siglo, del joven realizador
Carlos Machado Quintela, "hubiera sido una muy digna candidata", idea nada
descabellada puesto que la cinta se llevó el Tigre de Rotterdam y competirá en la sección
Horizontes Latinos del Festival de Cine de San Sebastián que se celebra entre los
próximos días 18 y 26 de septiembre.
Casi al final de la carta, Álvarez habla con tristeza de una "crisis del cine cubano que ya
dejó de ser estética para convertirse en una crisis ética" y reclama, de nuevo, una nueva
Ley del Cine que "reordene y democratice" la circulación de la producción cubana.
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"Nuestras instituciones no nos responden ni nos representan porque hace rato perdieron
su razón de ser y su confianza en nosotros", dice el realizador para señalar lo que
considera el problema principal. Y remata con una frase metafórica pero casi
transparente: "En el momento en que el cine latinoamericano se hace más visible para
todo el mundo, nosotros optamos por dignificarnos en la bruma".

El Músico Ricardo Simón Antonio. (14Ymedio)

CULTURA

Simón, un nonagenario lleno de música
Fernando Donate Ochoa, Holguín | Septiembre 14, 2015
Se le ve, con su figura casi centenaria y muy delgada, delgada, en la Casa de la Trova de
Holguín, junto a Los Seis del Son, una agrupación que, pese al nombre, cuenta con siete
músicos. Ya cumplidos los 97 años, Ricardo Simón Antonio toca el cuatro y aspira a
entrar en el libro Guinness de los récords por ser el músico en activo más viejo de Cuba y
quizás del mundo.
Minutos antes de comenzar una de sus presentaciones y en medio del bullicio festivo del
lugar, conversó con 14ymedio sobre el largo camino que ha recorrido hasta ahora, la
música y su salud. Asegura que no le duelen "ni los callos de los pies" y, aunque
aprendió el instrumento de forma autodidacta, después se perfeccionó con profesores
particulares.
"También toco la guitarra y el tres, pero prefiero el cuatro porque tiene más recorrido
musical y suena más bonito", confiesa. Desde pequeño presenció fiestas familiares donde
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sus parientes tocaban instrumentos de percusión y eso le creó un oído musical para
apreciar los ritmos cubanos, que son los que más le gustan.
Simón, que nació el 5 de septiembre de 1918 en el municipio holguinero de Cueto, hace
gala de una lucidez asombrosa para su edad. Sus padres fueron inmigrantes haitianos y
le regalaron una pequeña guitarra cuando tenía siete años. De ellos heredó también el
francés, que habla con fluidez y gracia.
Alguien se acerca a la mesa y brinda un trago de ron al casi centenario músico, pero él
no acepta. "Lo único que tomo es esto", responde cortésmente al señalar una latica con
refresco que está sobre la mesa.
Sobre el escenario y después de un largo aplauso, Simón rejuvenece y parece
tener veinte o treinta años menos
Sobre el escenario y después de un largo aplauso, Simón rejuvenece y parece tener
veinte o treinta años menos. Comienza la música y las improvisaciones que logra con las
cuerdas de su cuatro provocan exclamaciones de sorpresa y admiración en el público.
Después de tres sones y un bolero se reanuda la conversación, pero en esta ocasión se
suma Reinaldo Blez, el mánager del septeto que asegura que durante los ensayos Simón
realiza aportes en la dirección musical y que domina los casi 50 temas del repertorio del
conjunto.
"El que más me gusta es Alma como la mía, un bolero del compositor holguinero Ignacio
Márquez", señala el anciano. Blez acota que la dirección municipal de cultura le realizó un
homenaje en el mes de enero y allí le entregaron el trofeo Tesoro humano vivo del
territorio holguinero.
Simón explica que en su carrera fue decisivo formar parte del grupo del reconocido
músico holguinero Faustino Oramas, El Guayabero. "Yo fui uno de los fundadores de la
agrupación y estuve junto a él desde la década del setenta hasta los años noventa,
cuando falleció".
"Viajé por toda Cuba y aprendí mucho", recuerda de esta temporada. "Después integré el
octeto Los sociales, y tras su desintegración fundamos, en 1993, Los Seis del Son,
septeto con el que me mantengo hasta hoy", cuenta sintetizando en unas breves frases
décadas de vida.
Además de tocar varios instrumentos, Simón también cantaba, pero las
secuelas de una parálisis facial impidieron que siguiera haciéndolo
Además de tocar varios instrumentos, Simón también cantaba, pero las secuelas de una
parálisis facial impidieron que siguiera haciéndolo. Dice que no quiere entonar ya porque
siente que "la lengua pesa". Una fractura en el fémur producto de un accidente de
tránsito también le ha dejado una cojera, que pero no le impide bailar, acota con una
sonrisa.
El músico vive solo en un humilde cuartico en el reparto Nuevo Llano, a tres kilómetros
del centro de la ciudad de Holguín. Para trasladarse a veces coge la guagua, pero casi
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siempre le da por caminar. Los músicos con los que comparte escenario son su familia.
"Me atienden y me cuidan. En este septeto estaré hasta el último día de mi vida",
explica.
Si alguien le pide la fórmula para llegar a los cien años, su respuesta no se hace esperar:
"Como vegetales, potaje de frijol negro, boniato hervido y no tengo ningún vicio: ni fumo
ni tomo alcohol". Sin embargo, la fuente de su lozanía parece ser otra. "Lo que me
mantiene vivo es la música", revela.

El Personaje De Sissi. (Vestido De Novia La Película)

CULTURA

‘Vestido de novia’ competirá por Cuba en los
premios Goya
Luz Escobar, México | Septiembre 12, 2015
El filme Vestido de novia, dirigido por Marilyn Solaya, fue seleccionado para representar a
Cuba en los premios Goya cuyo plazo de admisión concluye el próximo 15 de octubre. La
película, que aborda la historia de un transexual en un contexto machista y patriarcal,
fue seleccionada para participar en el reconocido certamen por una comisión del Instituto
Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic).
El jurado estuvo compuesto por el realizador Jorge Luis Sánchez, la actriz Eslinda Núñez,
la vicepresidenta de relaciones internacionales del Icaic, Susana Molina, el productor
!4 2

18 DE SEPTIEMBRE DE 2015

!

Frank Cabrera y la directora Patricia Ramos. Todos determinaron que Vestido de novia
“aborda con sensibilidad un tema hasta hoy muy poco tratado en la cinematografía
nacional”.
Los seleccionadores también remarcaron los “valores de interpretación” de la cinta, a los
que consideraron “uno de los mayores logros de la obra” y que “avalan de igual modo su
participación en el certamen”. La ceremonia de entrega de los premios Goya 2016
todavía no tiene fecha aunque su presidente, Antonio Resines, ya ha declarado que no
quiere hacerla coincidir ni con los Oscar ni con la Berlinale.
Los otros filmes cubanos que optaban por un boleto a los Goya eran Vuelos prohibidos de
Rigoberto López, Contigo pan y cebolla de Juan Carlos Cremata, Fátima o El parque de la
Fraternidad dirigido por Jorge Perugorría, La emboscada de Alejandro Gil y La ciudad por
Tomás Piard. Juan Carlos Cremata ha sido destituido esta semana por los autoridades
culturales cubanas, que han revocado su contrato como director teatral en represalias
por sus declaraciones contra la censura de su obra El rey se muere.
A su vez los miembros de la Comisión, por mayoría de votos, decidieron dejar desierta la
candidatura cubana a los Oscar, mientras que eligieron a la película de animación
Meñique , de Ernesto Padrón, para representar a la Isla en los premios Ariel.
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Agustí Villaronga y su equipo durante el rodaje de 'El rey de La Habana'. (Filmax)

CULTURA

El realismo sucio cubano llega al festival de
San Sebastián
Luz Escobar, México | Septiembre 14, 2015
Una Habana decadente, con seres obsesionados con sobrevivir y donde el sexo es
refugio y perdición, son algunos de los ingredientes del filme hispano-dominicano El rey
de La Habana que compite en la sección oficial en la 63 edición del Festival de Cine de
San Sebastián, que celebra entre el 18 y el 26 de septiembre próximos en la ciudad
vasca. Dirigida por el español Agustí Villaronga, la cinta está basada en la novela
homónima del escritor cubano Pedro Juan Gutiérrez.
En la pantalla, los espectadores verán desarrollarse una historia de "realismo sucio". Se
trata de Reinaldo, un adolescente que se ve obligado a buscarse la vida en las calles de
la capital cubana. Sus avatares personales coinciden con el peor momento de la crisis
económica de los años noventa, de manera que vivirá situaciones que van desde lo más
sórdido hasta momentos de increíble ternura, en medio de la jungla en que se ha
convertido la ciudad.
El filme retrata una crisis material que se funde con la humana, el descalabro de los
valores y el fin de los sueños. Con el recorte de los subsidios provenientes de la Unión
Soviética, el país se queda sin asidero y muchos, como Reinaldo, se dan de cara con otra
Cuba, más cruda y donde las diferencias sociales, la prostitución y la corrupción policial
se acrecientan.
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El rey de La Habana tendrá cinco pases para el público, el primero de ellos el próximo
miércoles 23, un día después de la presentación a la prensa, y opta a la Concha de Oro,
que se disputará con otros 16 títulos de cineastas como Terence Davies, Ben Wheatley,
Lucile Hadzihalilovic, Liu Hao o Cesc Gay. También presentan películas, pero fuera de
concurso, Alejandro Amenabar, Rufus Norris o Álex de la Iglesia
A pesar de la dura competencia, Villaronga ya ha probado el éxito en San Sebastián,
donde la actriz protagonista de su filme Pa negre, Nora Navas, se alzó con la Concha de
Plata en la edición de 2010 de este festival de categoría A.
La cinta de Villaronga competirá también por el Premio Sebastiane, galardón que se
otorga por decimosexta vez en el marco del Festival a la cinta que "mejor refleje las
realidades, libertades y progresos sociales del colectivo LGTBI". En este caso, El rey de la
Habana se enfrenta a títulos como Desde allá del venezolano Lorenzo Vigas, que acaba
de ganar el León de Oro en el Festival de Venecia, Mariposa del argentino Marco Berger o
El club del chileno Pablo Larraín.
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Leinier Rodríguez durante su duelo con Hrant Melkumyan. (Baku World Cup 2015/Susan Polgar)

DEPORTES

Leinier Domínguez, entre los 32 mejores en
Bakú
14ymedio, La Habana | Septiembre 16, 2015
Leinier Domínguez es el único jugador cubano que ha logrado superar los escollos y
posicionarse en la tercera ronda de la Copa del Mundo de Ajedrez en Bakú. El ídolo de
Güines, que atesora unos impresionantes 2.732 puntos Elo, se impuso la pasada jornada
ante el armenio Hrant Melkumyan (2.622). El número dos de Latinoamérica mantiene en
vilo a la afición de la Isla, que ha visto quedarse en el camino a los otros cuatro
ajedrecistas del país que participaban en el certamen.
Al pasar a la siguiente ronda, el ajedrecista cubano ya se aseguró un premio de al menos
16.000 dólares, previsto para los que queden excluidos del campeonato en esta fase. El
ganador del torneo, que concluirá el próximo 5 de octubre, obtendrá un premio de
120.000 dólares.
Domínguez, después de una apertura catalana y con piezas negras, logró este martes
quedar entre los 32 mejores ajedrecistas del certamen al llegar a tablas en igual número
de jugadas. Su próximo rival será Michael Adams, quien este miércoles consiguió una
victoria aplastante ante el checo Viktor Laznicka.
La otra esperanza cubana, Lázaro Bruzón (2.659), cayó en 117 lances frente el ruso
Vladimir Kramnik (2.777) y perdió así su última posibilidad de continuar ascendiendo en
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Azerbaiyán. A pesar de tener las piezas blancas, el tunero no pasó de tablas en 44
jugadas de una apertura española, variante Cerrada y quedó al campo con 0,5-1,5.
El cubano ya se aseguró un premio de al menos 16.000 dólares. El ganador del
torneo obtendrá 120.000 dólares
Uno de los choques más esperados del certamen, en el que tomaron parte 128
jugadores, será entre Kramnik y su compatriota Dmitry Andreikin (2.720). Un déjà vu de
la final de Tromso, Noruega, en 2013. Mientras, Latinoamérica pone todas sus
esperanzas en el cubano y el peruano Julio Granda (2.667), quien arrolló 2-0 al chileno
Cristóbal Henríquez (2.511).
En esta tercera ronda que comenzó hoy, se deben también seguir de cerca las
actuaciones del búlgaro Veselin Topalov (2.816), los estadounidenses Fabiano Caruana
(2.808) y Wesley So (2.779), el francés Maxime Vachier-Lagrave (2.731), el húngaro
Peter Leko (2.714) y los ucranianos Vassily Ivanchuk (2.726) y Pavel Eljanov (2.717).
En entrevista a medios locales, el presidente de la Unión Europea de Ajedrez, el Gran
Maestro Zurab Azmaiparashvili, aseguró que el certamen está siendo "muy reñido" y que
la Copa Mundial "siempre ha sido famosa para algunos resultados inesperados y
sensacionales".
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

ÉCHAME A MI LA CULPA.
LA HABANA.GALERÍA LA
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA ACACIA. 18 NO. 512 5TA Y
OBJETUAL
7MA MIRAMAR, PLAYA
INFORMACIÓN:TEL.: +53
72141444

INICIO: VIERNES 04 DE
SEPTIEMBRE 10:00 AM
FIN: JUEVES 22 DE OCTUBRE
17:00 PM

NI UN SÍ, NI UN NO
ESTA COMEDIA
TRATA LOS PERJUICIOS
SOCIALES COMO EL
MACHISMO, LOS PROBLEMAS
DE VIVIENDA Y OTRAS
POLÉMICAS QUE ENFRENTA
UNA PAREJA DE JÓVENES EN
LA CUBA DE LOS AÑOS
OCHENTA.

LA HABANA
HUBERT DE BLANCK, CALLE
CALZADA 654 ENTRE A Y B ,
VEDADO

INICIO: SÁBADO 29 DE
AGOSTO 20:30 PM

EL ARCA BREVE
UNA INICIATIVA PARA
PREMIAR Y FOMENTAR LA
FOTOGRAFÍA DE
NATURALEZA.

SANTIAGO DE CUBA

INICIO: SÁBADO 12 DE
SEPTIEMBRE 20:30 PM

MILLONARIOS
EL FOTÓGRAFO, CINEASTA Y
CRÍTICO CUBANO ENRIQUE
DE LA UZ PRESENTA UNA
SELECCIÓN DE SU TRABAJO
FOTOGRÁFICO REALIZADO
EN LA DÉCADA DEL 70’ EN
BLANCO Y NEGRO, PERO EN
UNA REIMPRESIÓN
RECIENTE, DE FORMATO
MAYOR Y PRÁCTICAMENTE
INÉDITO PARA LAS GALERÍAS
NACIONALES.

LA HABANA
GALERÍA VILLA MANUELA,
CALLE H NO.406 ENTRE 17 Y
19, VEDADO

SALA DOLORES, SANTIAGO
DE CUBA

FIN: DOMINGO 27 DE
SEPTIEMBRE 17:00 PM

FIN: SÁBADO 12 DE
SEPTIEMBRE 22:30 PM

INICIO: JUEVES 10 DE
SEPTIEMBRE 18:00 PM
FIN: MIÉRCOLES 30 DE
SEPTIEMBRE 18:00 PM
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

PLÁTANO MACHO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

1,25 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

1,10 CUP

MELÓN

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

0,90 CUP

AGUACATE

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

1,80 CUP

PEPINO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

4 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

26 CUP

MALANGA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

3,50 CUP

ARROZ

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

4,50 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

14 CUP

FRIJOL COLORADO

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

14 CUP

TOMATE

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

8 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

27 CUP

CARNE DE CERDO SIN MERCADO
HUESO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

37 CUP

FRIJOL COLORADO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

17 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

13 CUP

MAÍZ EN GRANO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

3,50 CUP

MALANGA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,40 CUP

PALETA DE OVINO

MERCADO MÁRTIRES.
HOLGUÍN

LIBRA

21,60 CUP

LOMO DE OVINO

MERCADO MÁRTIRES.
HOLGUÍN

LIBRA

22,80 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO MÁRTIRES.
HOLGUÍN

LIBRA

1, 20 CUP

CALABAZA

MERCADO MÁRTIRES.
HOLGUÍN

LIBRA

1, 20 CUP

MELÓN

MERCADO MÁRTIRES.
HOLGUÍN

LIBRA

2,40 CUP
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