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MUERTOS,
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SOBRINO DE GENERAL
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CUBANAS
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CUBA CAMBIÓ EL
PASADO 11 DE
JULIO

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

Cientos de cubanos en San Antonio de los Baños salen a protestar en contra del
Gobierno. (Collage)

"Abajo la dictadura" y "libertad", gritan
miles de manifestantes en las calles de
Cuba
14ymedio, La Habana | Julio 11, 2021
Con gritos de "libertad", "patria y vida" y "Díaz-Canel singao", miles de
cubanos salieron a protestar a las calles. (pág. 6)
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ACTUALIDAD

La ola de manifestantes santiagueros la conformaban en su mayoría hombres, pero
también mujeres y adolescentes, muchos descalzos. (14ymedio)

"En mis 53 años nunca he visto nada
igual en Santiago, este es el principio del
fin de la tiranía en Cuba"
Alberto Hernández, Santiago de Cuba | Julio 12, 2021
Al igual que otras muchas ciudades de la Isla, Santiago de Cuba se
sacudió este domingo con una multitudinaria marcha. Los gritos de "Cuba
libre", "patria y vida", "Díaz-Canel singao" y "mentirosos" resonaron,
entre otras muchas consignas, a través de las calles más importantes de
la ciudad.
"En mis 53 años nunca he visto nada igual en Santiago, este es el
principio del fin de la tiranía en Cuba", dice Roberto, uno de los cientos de
manifestantes que estaban en el lugar. "Yo escuché el llamado de mis
compatriotas y rápidamente me incorporé en la multitud que se
organizaba en la avenida Martí y Calvario".
La cantidad de personas se multiplicó de inmediato.
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"¡Vamos p'al Partido, patria y vida, súmense pueblo, no tengan miedo,
somos mayoría!", gritaba a toda voz Maikel, un joven activista montado
en su moto.
La ola de manifestantes santiagueros la conformaban en su mayoría
hombres, pero también mujeres y adolescentes, muchos descalzos por la
ausencia de chancletas, y no solo gente a pie, sino también motoristas y
bicicleteros. "Cuando no entraba nadie más en la base de la avenida
Martí, comenzamos a subir rumbo al Partido provincial", relata Roberto.
Roberto comenta emocionado la subida de la loma de la avenida Martí:
"Ese fue el momento en el que pensé que hoy se caía esto. Todos
comenzamos a gritar 'Díaz-Canel singao, basta de mentiras'. Confieso
que tenía un poquito de temor al inicio, pero al ver la determinación del
pueblo, todo miedo desapareció, estaba decidido a llegar hasta el final".
En la cima de la loma, los motoristas estremecieron fuertemente sus
vehículos oprimiendo a fondo los aceleradores
En la cima de la loma, los motoristas estremecieron fuertemente sus
vehículos oprimiendo a fondo los aceleradores de sus vehículos
estacionados, formando una nube de humo mientras invitaban a más
gente a sumarse.
Uno de los manifestantes, Antonio, explicaba el motivo de la marcha
pacífica a toda voz: "Nos manifestamos porque estamos cansados de las
mentiras, del hambre, de la esclavitud, de la manipulación. Esto es 'patria
y vida'. Patria porque queremos una patria nueva para todos los cubanos,
y no de un grupo de vivebién que son los que ahora dominan Cuba como
les da la gana. Vida porque nos están matando poco a poco, y
necesitamos vida nueva".
Los manifestantes siguieron su curso por la avenida Central. Allí la Policía
interpuso una patrulla, pero tuvo que retirarse ante el avance de la
muchedumbre. A la izquierda quedaba el histórico cuartel 26 de Julio
como testigo de una nueva rebelión formándose ante sus ojos.
Al llegar a la intercepción de la avenida Central y la avenida Garzón, un
cordón de policías impidieron a la multitud llegar a la sede provincial del
Partido, cuando se encontraban a unos 30 metros de su destino. "Frente
a los policías y los del Gobierno, que nos veían de frente, comenzamos a
cantar consignas mientras el cordón de policías se agrupaba deteniendo
el avance del grupo", relata Roberto. Finalmente, el grupo dio la vuelta y
retrocedió por Central, mientras otro grupo se desvió con destino a la
avenida 24 de Febrero, también llamada Trocha.

3

16 DE JULIO DE 2021

Cuando el grupo principal retornó de nuevo a Central y Garzón, llegó un
bus pequeño lleno de autoridades y personal del Gobierno, entre ellos el
intendente de Santiago de Cuba, Elio Rodríguez.
A la vez, casi como si fuera un auto de carrera a toda velocidad, llegó una
guagua llena de personas con apariencia de trabajadores. Sin embargo,
bajo el falso atuendo de obreros se escondía el personal de apoyo
enviado por las autoridades.
"El último lugar donde se aglomeró el grupo de manifestantes fue en la
acera de frente al Palacio de Justicia de Santiago de Cuba", sigue
Roberto, otra "edificación histórica" que evocaba a la libertad en Cuba.
"Desde allí se apreció uno de los momentos más emotivos de toda la
marcha: se entonaron con fuerza las notas de nuestro himno de
Bayamo", narra.
Luego de las primeras detenciones, cortaron la internet. "Yo parecía
un reportero", narra Ernesto, otro joven manifestante con un
moderno teléfono en las manos
Luego de las primeras detenciones, cortaron la internet. "Yo parecía un
reportero", narra Ernesto, otro joven manifestante con un moderno
teléfono en las manos. "Por mi cuenta de Facebook envié cantidad de
fotos a mi muro online y estaba grabando el video de la manifestación
parado en el parqueo del Coppelia, cuando se cortó la comunicación".
Marcos, otro de los reporteros espontáneos, asegura haber transmitido
en directo lo sucedido a su familia en Chile vía WhatsApp.
Seguidamente, las autoridades colocaron un auto con altoparlantes y
trajeron más personal vestido de civil. A un costado del Palacio de
Justicia, desembarcó un camión lleno de jóvenes vestidos con uniformes
verdes de policía, rodeando a los manifestantes, quienes retrocedieron
lentamente.
"Mira eso, llegaron con palos y un montón de gente", narra Marcos, otro
joven presente. "¿Cómo se llama eso, a ver? Represión, mi hermano,
esto es represión.
El grupo que se dirigió a Trocha lo pasó peor. "Vi cómo entre dos policías
tenían por las manos y pies sujetos a un manifestante y lo arrojaban
hacia dentro de un carro de patrulla", relata Pedro, un motorista que
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pasaba por el lugar y que también atestiguó "bastante golpes" a varios
manifestantes.
Por otra parte, la tienda de 4ª y Garzón, de venta en moneda libremente
convertible, tuvo que ser protegida con sus cierres metálicos tras ser
apedreada por la multitud. Desde que el Gobierno puso a la venta en
divisas artículos básicos, el año pasado, estos comercios han sido
duramente criticados por la población, que mayoritariamente no tiene
acceso a dólares.
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Las manifestaciones se extendieron rápidamente a La Habana. (14ymedio)

"Abajo la dictadura" y "libertad", gritan
miles de manifestantes en las calles de
Cuba
14ymedio, La Habana | Julio 11, 2021
Con gritos de "libertad", "abajo el comunismo", "patria y vida",
"queremos medicinas" y "Díaz-Canel singao", miles de cubanos salieron a
protestar a las calles de San Antonio de los Baños, en la provincia de
Artemisa, este domingo, en medio de la severa crisis que vive el país por
la pandemia y el desabastecimiento de productos básicos.
En un transmisión en vivo por Facebook, se ve cómo los residentes
marchan por varias calles céntricas de ese municipio y gritan con
vehemencia "no tenemos miedo", "queremos libertad", "somos más",
"abajo la dictadura", mientras se escucha a varios manifestantes decir
que el pueblo está cansado y muestran a varios agente de la Seguridad
del Estado que miran la protesta y a los que les dicen: "Están asustados".
La transmisión duró un poco más de 50 minutos, hasta que se
interrumpió repentinamente, y en las imágenes puede verse a las
personas que se iban sumando a medida que la muchedumbre recorría
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las calles. Entre los participantes de la protesta se notaban muchos
jóvenes y también mujeres y niños.
En varias llamadas telefónicas a San Antonio de los Baños, 14ymedio
confirmó que el servicio de conexión a internet está interrumpido en
estos momentos. "No hay acceso a nada pero la gente se enteró muy
rápido y ahora mismo están tratando de llegar hasta el lugar de la
protesta", explica una residente a este diario.
"Voy a unirme pero no quiero llevarme el teléfono móvil por si caigo
presa no me lo quiten", añade la mujer que explica estar en "una
situación desesperada con esto de la pandemia, la cuarentena y la falta
de comida. Estamos pasando el Niágara en bicicleta", agrega.
"Aquí hemos sufrido mucho, no solo el confinamiento sino también los
apagones, prácticamente todos los días quitan la electricidad. La policía
tiene un verdadero acoso sobre los vendedores y prácticamente no hay
forma de ganarse la vida. Esto era hace mucho una bomba de tiempo",
añade Carmen, una jubilada residente en el centro de San Antonio.
"En mi casa llevamos días cocinando con un fogón de leña porque no hay
electricidad para cocinar y tampoco hay gas licuado", añade la señora.
"La gente joven se cansó de tanta miseria y en la calle hoy había muchos
muchachos, gente de menos de 20 años eran los que más gritaban”.
Adriana, una joven de 21 años residente en San Antonio, también
contó a este diario que en esa ciudad "ponen la luz seis horas al día
solamente”
Adriana, una joven de 21 años residente en San Antonio, también contó a
este diario que en esa ciudad "ponen la luz seis horas al día solamente,
no hay comida, qué otra cosa podemos hacer si no es salir a protestar".
Desde Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, también cientos de
cubanos salieron a las calles al grito de "libertad" y "que se vayan", en
referencia al Gobierno. "Se calentó Palma Soriano", decía emocionado un
santiaguero que transmitía en vivo por Facebook la protesta para más de
15.000 usuarios.
Los medios oficiales no han hecho referencia a las protestas de este
domingo. Muchos cubanos estaban expectantes viendo el noticiero de la
televisión del mediodía y no se dijo ni una palabra de los sucesos
ocurridos en las calles de la Isla.
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"Estaremos en las calles combatiendo", amenazó el dirigente. (Facebook)

"La orden de combate está dada, a la
calle los revolucionarios", amenaza DíazCanel
14ymedio, La Habana | Julio 11, 2021
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en una alocución en la tarde de
este domingo llamó a una guerra civil en la Isla. En su discurso convocó a
los comunistas a tomar las calles a partir de ahora y en los próximos
días.
"Estaremos en las calles combatiendo", amenazó el dirigente tras las
protestas que se están dando en toda Cuba en contra de la dictadura.
En su discurso, Díaz-Canel culpó fundamentalmente de la crisis que vive
el país a las sanciones de Estados Unidos hacia la Isla. Después de
dedicar varios minutos a este tema, fue que el dirigente habló sobre los
sucesos que han ocurrido este domingo en varios puntos del país y se
refirió además a su viaje a San Antonio de los Baños.
Poco antes de la intervención de Díaz-Canel, la prensa oficial publicó que
el dirigente se había trasladado hasta San Antonio de los Baños para
"intercambiar con la población". Un residente de ese municipio contó a
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14ymedio que, como muestra de rechazo a la visita, lanzaron una botella
plástica con agua desde una azotea al gobernante y su comitiva y se
"armó tremenda corredera de escoltas y todos pusieron caras de pánico".
Con gritos de "libertad", "abajo el comunismo", "patria y vida",
"queremos medicinas" y "Díaz-Canel singao", miles de cubanos salieron a
protestar a las calles de San Antonio de los Baños, en la provincia de
Artemisa, este domingo en medio de la severa crisis que vive el país por
la pandemia y el desabastecimiento de productos básicos.
"Estaremos en las calles combatiendo", amenazó el dirigente tras las
protestas que se están dando en toda Cuba en contra de la dictadura
En una transmisión en vivo por Facebook, se ve cómo los residentes
marchan por varias calles céntricas de ese municipio y gritan con
vehemencia "no tenemos miedo", "queremos libertad", "somos más",
"abajo la dictadura", mientras se escucha a varios manifestantes decir
que el pueblo está cansado y muestran a varios agente de la Seguridad
del Estado que miran la protesta y a los que les dicen: "Están asustados".
La transmisión duró un poco más de 50 minutos, hasta que se
interrumpió repentinamente, y en las imágenes puede verse a las
personas que se iban sumando en la medida en que la muchedumbre
recorría las calles, entre la que se veían muchos jóvenes y también
mujeres y niños.
En varias llamadas telefónicas a San Antonio de los Baños, 14ymedio
confirmó que el servicio de conexión a internet había sido interrumpido.
"No hay acceso a nada pero la gente se enteró muy rápido y ahora
mismo están tratando de llegar hasta el lugar de la protesta", explicó una
residente a este diario.
"Voy a unirme pero no quiero llevarme el teléfono móvil por si caigo
presa no me lo quiten", añadía la mujer, que argumentaba estar en "una
situación desesperada con esto de la pandemia, la cuarentena y la falta
de comida" y pasando "el Niágara en bicicleta".
Luego de conocerse la protesta de San Antonio, las calles de Cuba se
convirtieron en un hervidero de personas. En todas las concentraciones,
reportadas en varias provincias como Artemisa, Matanzas, Camagüey,
Santiago de Cuba, Cienfuegos y La Habana, se escucharon gritos de
"abajo la dictadura".
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Las declaraciones de personalidades y artistas en apoyo a los manifestantes han ido
creciendo a medida que se publican más imágenes de las protestas. (14ymedio)

"De tanta hambre que pasamos nos
comimos el miedo"
14ymedio, La Habana/Madrid | Julio 12, 2021
Por primera vez desde hace casi 30 años, y como dijo el alcalde de
Miami, Francis Suárez, "los ojos del mundo están puestos sobre Cuba".
Las declaraciones de personalidades y artistas en apoyo a los
manifestantes han ido creciendo a medida que se publican más imágenes
de las protestas.
"Lo que está pasando es que llegamos a un tope de resistencia, de
tolerancia. El cubano ya se dio cuenta, por la información que tiene a
través de las redes sociales, que todo el supuesto ideal revolucionario es
amorfo y que nos están manipulando desde hace muchas décadas",
asevera a 14ymedio Wendy Guerra.
La escritora señala que "no hay un diseño, no hay una economía, ni
buena ni mala, no existe un plan económico", y que "la gente se está
muriendo de hambre, literalmente". "Para comprar una caja de aspirinas
en el mercado negro, que es donde aparecen", recuerda, además, "hay
que pagar 1.000 pesos (40 dólares)".
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"Los cubanos que están en las calles están desarmados", dice Guerra. "El
pedido de Díaz-Canel de ayer fue simplemente mandar gente armada,
aunque vestida de civil, hacia las calles y enfrentar a los cubanos con
cubanos, militares armados pero con ropa de civil contra el pueblo
hambriento". Sería, sentencia, "una guerra civil provocada por el
presidente".
"Esto es un problema que ha generado la represión de un Gobierno
que no deja al pueblo moverse, que lleva 62 años con un solo partido
y una sola voz"
Acerca de las declaraciones del mandatario cubano, culpando a Estados
Unidos de fomentar el descontento social mediante el embargo y una
campaña orquestada, la poeta y novelista es clara: "Saquen a los
norteamericanos de la conversación porque ellos no han formado esta
crisis interna". "Esto es un problema que ha generado la represión de un
Gobierno que no deja al pueblo moverse, que lleva 62 años con un solo
partido y una sola voz, a pesar de la depauperación ideológica y mental
de su política", afirma.
"Los cubanos de la Isla no han pensado en ninguna anexión, como afirma
Díaz-Canel", continúa Guerra, "y el bloqueo es un tema viejo que hay que
hablar en otro momento".
Ahora, pide la escritora, "hace falta la fuerza de Naciones Unidas para
que entre a Cuba y ayude a la gente para que no siga muriendo de
fiebre, de coronavirus, de hambre".
Por eso, se dirige a "todos los escritores, periodistas, blogueros,
funcionarios" del mundo para que "se den cuenta de lo que está pasando
en Cuba y las ONG no pacten más con el Gobierno", ni digan "mentiras"
por "quedar bien" y poder permanecer dentro de la Isla.
A los corresponsales de medios internacionales les exhorta: "No cuiden
más sus credenciales y digan la verdad. El Centro de Prensa Internacional
está poniendo en tela de juicio lo que ellos dicen para quitarles las
credenciales y los están manipulando. Que se diga la verdad, sin
exageraciones, pero que se diga lo que está pasando".
"¡El hambre nos movilizó! El hambre nos comió el miedo", concluye
Guerra, con una reflexión parecida a la del reguetonero Yomil, quien
escribió en Twitter "De tanta hambre que pasamos nos comimos el
miedo".
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El cantante Leoni Torres, quien hace unos meses sufrió una campaña en
redes por parte de la Seguridad del Estado por la canción que grabó junto
a Willy Chirino para el Día del Padre, también se ha expresado
contundentemente a través de redes sociales. "Cuba completa en la calle.
¡Ya es hora de escuchar a su pueblo!", escribió en su muro de Facebook.
"¡¡¡Ni se les ocurra agredir a un solo cubano!!!", pidió, y continuó: "Lo
siento, señores dirigentes de este país, si no saben reconocer sus errores
y tratar de arreglar todo lo mal que han hecho por años van a tener que
matarnos". Torres anuncia que defenderá a su "pueblo", "a ese al que
ustedes le han robado todo", además de "los sueños, las vidas, la alegría,
el derecho a reclamar lo que nos toca" y finalizó: "Esta es la única vida
que nos tocó vivir y no es como ustedes quieran que vivamos. ¡¡¡Ya me
cansé!!!".
Mientras tanto, las detenciones en el país continúan y los familiares de
muchos manifestantes encarcelados han salido a las calles a exigir saber
de sus hijos, hermanos, parejas, sobrinos, nietos. Así sucedió frente a
una estación policial de La Habana este lunes, según registró EFE en un
video que se ha hecho viral en las redes sociales.
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Este miércoles también se reportan "actos de reafirmación revolucionaria" en algunos
puntos de La Habana. (Granma)

El oficialismo cubano moviliza a los
trabajadores estatales para enfrentar a
los "mercenarios"
14ymedio, La Habana | Julio 14, 2021
Mientras las zonas estratégicas de La Habana, en particular el Capitolio,
siguen fuertemente custodiadas por la Policía, se multiplican los
testimonios sobre grandes movilizaciones en los centros de trabajo para
activar las "brigadas de respuesta rápida".
De manera simultánea, aumenta el reclutamiento de jóvenes cubanos en
edad militar y la movilización de los reservistas.
Cuando una empleada de una empresa textil estatal se negó a participar
en acciones contra los manifestantes, sus propias compañeras
organizaron un acto de repudio con ella y fue despedida inmediatamente.
"Yo estuve el domingo en la protesta de Ayestarán y Aranguren y ahí vi a
gente de civil con piedras y bates de béisbol en sus manos. Varios
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manifestantes tenían la cabeza rota y salían de la multitud chorreando
sangre", cuenta a 14ymedio Natasha Medina.
"Yo fui con mi prima que estaba muy asustada, así que solo pude estar
un ratico. Hice muchas fotos pero cuando estábamos saliendo ocho tipos
nos dijeron que teníamos que borrar las fotos y los videos. Yo no quería
pero dijeron que si no, nos iban a llevar detenidas y mi prima entró en
pánico", relata la joven madre de familia, que ejerce de traductora.
Algo similar ocurrió en una editorial oficial cuando fueron a "una finca de
la UJC (Unión de Jóvenes Comunistas) a buscar palos" para entregarlos a
los trabajadores con el objetivo de que "se defendieran de las
provocaciones de los mercenarios". Una fuente de la editorial aseguró a
14ymedio que varios empleados expresaron que no iban a darle palos a
nadie.
En Cárdenas, provincia de Matanzas, miembros de las Tropas
Especiales de las FAR, entraron armados a la vivienda de Daniel
Cárdenas Díaz y lo golpearon, le dispararon y se lo llevaron detenido
En Cárdenas, provincia de Matanzas, miembros de las Tropas Especiales
de las FAR, entraron armados a la vivienda de Daniel Cárdenas Díaz y lo
golpearon, le dispararon y se lo llevaron detenido. Las imágenes
quedaron registradas en un video que circula ampliamente por las redes
sociales. Estos hechos, que ocurrieron en la calle Velázquez esquina con
Palma, responden al llamado del gobernante, Miguel Díaz-Canel, de
enfrentar a los manifestantes que exigieron "libertad" en las calles de
todo el país el pasado fin de semana.
"Por qué hicieron esto, si en mi casa no hay nada. Lo rompieron todo. Se
lo llevaron todo", lamentó Marbelis Vázquez, esposa del detenido. Queda
un charco de sangre en medio de la sala como evidencia de la agresión
por parte de los militares. "Le cayeron a tiros (...) y lo montaron como si
fuera un puerco dentro de un camión", denunció.
Este miércoles también se reportan "actos de reafirmación revolucionaria"
en algunos puntos de La Habana. En el parque Mariana Grajales, en El
Vedado, desde horas tempranas han instalado bocinas donde ponen
canciones del repertorio de autores afines al Gobierno. "Ya están
movilizando a los factores de aquí del barrio para que asistan al acto,
también veo que han llegado algunas personas en grupos desde centros
de laborales cercanos".
"Esto es inaudito", comentó a este diario un joven residente en la ciudad
de Sancti Spíritus que se acercó la mañana de este miércoles a la tienda
en divisas La Habana. "El comercio está cerrado y fuertemente
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custodiado sin que se aclaren las causas, aunque todo el mundo sabe que
es que temen que la gente la emprenda contra el local como han hecho
en otras partes de Cuba".
"Por qué hicieron esto si en mi casa no hay nada. Lo rompieron todo.
Se lo llevaron todo"
"Pero, mientras tienen todo este operativo y los números de la pandemia
siguen alarmantes, están pasando unos jeeps con altavoces convocando
al pueblo a lanzarse a la calle a defender la Revolución", añade. "¿No se
supone que por el virus hay restricción de movimiento después de las dos
de la tarde?". Para este joven espirituano resulta cada vez más difícil
"entender a esta gente".
El uso de la fuerza no parece haber afectado el ánimo de los
manifestantes, como lo indica el acto de repudio que han organizado
contra dos mujeres a las que acusan de chivatonas (informantes de la
Seguridad del Estado). La escena, en la que solo se oyen gritos pero no
se ve ningún acto de violencia física por parte de los que acusan a las
presuntas delatoras, parece haber ocurrido en algún pueblo del interior
del país, aún sin precisar.
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Un hombre malherido en un lugar sin identificar de la Isla, en uno de los videos
difundidos por internet. (Captura)

Muertos, heridos y desaparecidos, el
saldo de la represión tras las protestas en
Cuba
14ymedio, La Habana/Madrid | Julio 13, 2021
Hay muertos, heridos, detenidos y desaparecidos. No se sabe con
precisión cuántos ni dónde, porque el corte de internet y de líneas
telefónicas es generalizado en Cuba, pero poco a poco, vía túneles
encriptados, mensajería y redes sociales, se va conociendo el saldo de la
represión contra el levantamiento popular, multitudinario e inédito, que
comenzó el domingo por todo el país.
"¡Lo mataron, lo mataron!", grita la multitud que rodea a un hombre
malherido en un video compartido en varias plataformas este martes. La
muchedumbre increpa también a los policías que lo agredieron, en una
calle sin identificar.
Una mujer de Batabanó, en Mayabeque, informó en un video, entre gritos
e improperios contra Miguel Díaz-Canel y "sus comunistas asquerosos",
de la muerte de su sobrino. "Sacándole los dientes, le tiraron los perros,
le dieron golpes siete, ocho Boinas Negras", decía, desesperada, y
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advertía: "Mientras los hijos de los esbirros que ustedes defienden están
en otros países a salvo, los de ustedes están en Cuba y van a pagar".
"En grupos de Facebook se están reportando varios muertos en Batabanó
esta noche, producto de la represión policial", publicó el periodista
cubano residente en México José Raúl Gallego. "Entre los nombres que
mencionan se encuentran Aldo y Subyane El Sapo", detalla. "Según
comentan, fueron asesinados a tonfazos y golpes por filmar la represión".
Otro hombre, llamado Remy y residente en Estados Unidos, contó cómo
asesinaron a su hermano, en un lugar de la Isla que no mencionó. "Le
cayeron a palos, le sacaron los ojos, los dientes", narró. "Los hombres se
matan de frente, no hacen lo que le hicieron. Yo prefiero que le hubieran
dado un tiro en el pecho o en la cabeza y lo hubieran matado redondo,
pero torturarlo así", lamentó el cubano.
Una grabación publicada en Facebook recogía el momento en que un
herido de bala llegaba al hospital de Cárdenas, en Matanzas, que estos
días atrás ha protagonizado noticias dramáticas por ser epicentro del
covid en Cuba.
"Así como nunca antes se había dado una manifestación como esta desde
los tiempos de Hatuey, así mismo la represión es brutal", denunció un
sacerdote de La Habana que prefirió mantenerse en el anonimato. Por
ello, refirió, "el Gobierno ha quitado el internet, precisamente para que no
se sepa la verdad". En la madrugada del domingo al lunes, según él
mismo atestiguó, "hubo secuestros, fue terrible, la Policía le soltó los
perros a la gente".
"Así como nunca antes se había dado una manifestación como esta
desde los tiempos de Hatuey, así mismo la represión es brutal"
A través de un audio mandado por VPN, disculpándose por no poder
enviar videos, el religioso aseguró que le consta que este lunes hubo
"manifestaciones tremendas en Camagüey", de donde le llegaron noticias
de 2.000 heridos.
En la capital, también contó, "no es posible hacer nada": "está
militarizada" y "bajo asedio", algo que pudo atestiguar 14ymedio en un
recorrido por los alrededores del Capitolio. "Hay un verdadero ejército",
comentó un transeúnte al ver la cantidad de policías, militares y Boinas
Negras, la tropa militar de élite de la que el Gobierno dispone en
circunstancias especiales, custodiando el lugar.
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Aparte de en Camagüey, algunos testimonios difundidos en redes sociales
cuentan que el lunes, en contra de lo publicado en la prensa oficial, que
hablaba de una "escaramuza fracasada", siguieron las protestas en varios
lugares como Güines, Párraga y Arroyo Naranjo, en la La Habana, o
Jovellanos, provincia de Matanzas.
En La Güinera, barriada marginal de la capital, era llamativa una ama de
casa que cuidaba a los manifestantes. "¡Cuidado, cuidado con la
retaguardia!", les advertía.
La paz en que amaneció Cuba el lunes, al día siguiente de las masivas
manifestaciones en ciudades de toda la Isla contra el Gobierno, pidiendo
comida y medicinas y gritando "libertad", era solo aparente. Desde
temprano fueron llegando a este diario testimonios de detenidos que
habían sido sacados de sus casas en Artemisa.
No existe hasta ahora una cifra oficial de detenciones, pero activistas
de la Isla han difundido una lista en la que figuran, por el momento,
115 personas
La agencia Efe difundió las imágenes de decenas de mujeres
concentradas en la estación de Policía de Zanja, en La Habana, para
averiguar el paradero de sus familiares, detenidos entre el domingo y el
lunes. El lugar estaba tranquilo, sin embargo, en horas de la tarde, según
comprobó este diario.
No existe hasta ahora una cifra oficial de detenciones, pero activistas de
la Isla han difundido una lista en la que figuran, por el momento, 115
personas. Entre ellas están destacados activistas, artistas y periodistas,
como José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu),
Manuel Cuesta Morúa, Luis Manuel Otero Alcántara, Amaury Pacheco,
Camila Acosta o Henry Constantin.
Otros muchos cubanos anónimos, que ni siquiera participaron en las
protestas, fueron apresados o apaleados por defender a los
manifestantes de las agresiones por parte de la Policía y agentes de la
Seguridad del Estado vestidos de civil.
Para denunciar sus casos, se ha abierto en Facebook el grupo
"DESAPARECIDOS SOSCuba", que en pocas horas se ha llenado de
publicaciones.
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Todo ello desmiente lo que dijo el mandatario Miguel Díaz-Canel en su
comparecencia televisiva la mañana del lunes. "Ya salieron con que en
Cuba reprimimos, asesinamos", se defendió el presidente designado, con
visible enojo. "¿Dónde están los asesinatos cubanos? ¿Dónde está la
represión cubana? ¿Dónde están los desaparecidos en Cuba?".
Este martes, La Habana amaneció con poco movimiento en las calles y
sigue siendo notoria la fuerte presencia policial. La Plaza de la Revolución,
el corazón del poder, por ejemplo, se encuentra blindada por un operativo
militar. Continúa la calma tensa.
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Patrulla de Boinas Negras recorriendo la ciudad de Santiago de Cuba, luego de las
protestas el domingo 11 de julio. (Captura)

La Policía confisca móviles en Santiago de
Cuba para identificar a los manifestantes
en los videos
Alberto Hernández, Santiago de Cuba | Julio 15, 2021
La Policía continúa con las detenciones, días después del comienzo de las
protestas en más de 40 ciudades en toda la Isla. En Santiago de Cuba,
este miércoles, un joven de 20 años fue apresado en la calle Corona,
entre San Antonio y San Ricardo, cerca de donde comenzaron las
manifestaciones el domingo, acusado de "estar filmando". La zona fue
cercada y blindada militarmente.
En estos momentos, los agentes confiscan los teléfonos y revisan
"intensamente" los videos que contengan para identificar a la gente y
llevarla presa. "Lo menos que hacen es poner multas de 2.000 pesos solo
por mirar", cuenta un testigo. "Si ven que alguien grita 'patria y vida', va
preso".
"Santiago amanece nublado, pero no de nubes, sino de policías", ironiza
Andrés, quien fue testigo desde su balcón. Las fuerzas del Ministerio del
Interior hicieron una demostración de fuerza con una caravana formada
por caballitos (policía motorizada), jeeps con Boinas Negras equipados
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con fusiles AKM y camiones repletos de guardias armados, sonando las
sirenas.
"Ellos exhibieron a sus tropas especiales armadas hasta los dientes
por toda la ciudad para intimidarnos, pero se les olvidó que nuestra
consigna es no tenemos miedo"
"Ellos exhibieron a sus tropas especiales armadas hasta los dientes por
toda la ciudad para intimidarnos, pero se les olvidó que nuestra consigna
es no tenemos miedo", dice Andrés. La caravana pasó prácticamente por
todo Santiago, atravesando las avenidas y calles principales con
estrépito.
Aún no habían terminado las manifestaciones, el domingo, cuando
comenzaron las detenciones en toda la ciudad, de las que hasta ahora no
se tiene cifra precisa. "Se llevaron a mi hijo, ni siquiera tengo seguridad
de adónde lo llevaron, me dicen que a lo mejor está en el centro de
investigaciones de Versalles", cuenta Iliana, una madre preocupada por
su hijo, de 21 años, detenido el lunes.
Ese mismo día también arrestaron a Antonio, tal como cuenta su novia,
Migdalia: "No eran las 6 de la mañana cuando allanaron mi casa y se
llevaron preso a mi novio, lo maltrataron como les dio la gana y lo
sacaron casi en ropa interior, cargándolo entre cuatro policías, dos por los
brazos y dos por los pies, fue duro ver eso".
A pesar de que las principales manifestaciones fueron el domingo, los
días sucesivos fueron un hervidero en la ciudad. "A mí que ningún
comunista me venga a hablar, hace tres días que no almuerzo y estoy
puesto", dice con indignación Pipo, un joven participante en las protestas.
"¡Abajo Díaz-Canel!".
Luego del llamado del gobernante Miguel Díaz-Canel a "defender la
Revolución", se convocó en la ciudad a una marcha comunista que nunca
se llegó a ejecutar. "A mí me dijeron en mi trabajo que íbamos a
reunirnos a las 2 de la tarde el día 13 de julio para una marcha
combatiente", explica Marta. "Doy gracias que al final no se ejecutó la
convocatoria, porque yo no iba a ir a ningún lado. El primero que se
opuso a que yo fuera fue mi marido y yo lo respaldé. No podemos seguir
apoyando la mentira, nos cansamos".
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Eso sí, los edificios gubernamentales y las tiendas de venta en divisas
permanecen desde entonces fuertemente custodiados por un cuerpo de
tropas especiales, con presencia siempre de al menos un oficial de alto
rango.
Según refieren algunos vecinos, se convocó a la gente a otra
manifestación, con calderos y cucharones, en caso de que hubiera
apagones, pero no ha habido cortes eléctricos y la concentración hasta
ahora no se ha concretado.
"Estoy esperando que se vaya la electricidad para irme para la marcha de
las cacerolas", asegura, decidida, María Victoria.
Como al resto del país, a los santiagueros les cortaron internet desde el
mismo domingo 11 de julio, en plena manifestación. La suspensión fue no
solo de los datos móviles sino también de Nauta Hogar e incluso de
teléfonos públicos. Solo dejaron la conexión por wifi, pero bloquearon el
acceso a las redes sociales, especialmente Facebook.
Juan relata su frustración al no poder comunicarse: "No se podía siquiera
hacer llamadas locales desde teléfonos públicos, en los diferentes
intentos que hice en varias cabinas siempre recibí el mismo mensaje de
la operadora: usted no tiene acceso al servicio solicitado".
"Nos aislaron para que no se supiera lo que estaba pasando, pero yo usé
una aplicación con un túnel encriptado y me conecté a Facebook", refiere
Miguel, un entusiasta de la tecnología.
"Cuando quieren te cortan la internet, la electricidad, el agua, lo que
ellos quieran y no hay donde quejarse"
El corte, sin embargo, no fue para todos: los extranjeros residentes
tenían conexión normal en sus celulares. "¿Cómo que no tienen
internet?", se sorprendía Marcus, un estudiante extranjero residente en
Cuba mientras mostraba su teléfono móvil con línea de Etecsa y conexión
4G en el mismo instante en que este diario no podía acceder al servicio.
"Yo sí tengo, mira", decía mientras mostraba emocionado las imágenes
de La Habana en las que manifestantes volcaron una patrulla policial.
"Esa es una de las razones por las que nos manifestamos, para que se
acabe el monopolio en las comunicaciones", alega Mireya. "Cuando
quieren te cortan la internet, la electricidad, el agua, lo que ellos quieran
y no hay donde quejarse". Desde el domingo no pudo siquiera hablar con
su hija "que está afuera, preocupada por saber cómo estoy".
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Mientras tanto, y sin que haya proporcionado un número exacto de
heridos y detenidos, Díaz-Canel aseguró este miércoles en una emisión
especial del programa Mesa Redonda que los arrestados tendrán
"garantías procesales" y "recibirán la aplicación de las leyes en su justa
medida, sin abusos".
Para el mandatario, en las manifestaciones se cometieron "hechos que
atentan contra la Constitución" y justificó la acción policial, aunque
admitió que "igual hay que pedir disculpas a quien en medio de la
confusión fue maltratado injustamente".
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El músico y productor cubano Leo Brower. (CC)

Los Van Van, Chucho Valdés, Leo Brouwer
y otros artistas cubanos se ponen del
"lado del pueblo"
14ymedio, Madrid | Julio 14, 2021
Las voces de artistas cubanos internacionales críticas contra la represión
desatada por el régimen desde las protestas del domingo se van
multiplicando. Entre ellas, son llamativas las de figuras anteriormente
afines al régimen o muy prudentes en manifestar su opinión política, por
ejemplo los músicos Leo Brouwer y Chucho Valdés, que firmaron en 2003
una carta justificando el fusilamiento de tres jóvenes por secuestrar un
ferry en un intento de salir del país.
"¡Qué dolor, qué tristeza, que se llegue al abuso del poder!", escribe en
Facebook Brouwer. "Nunca imaginé que las fuerzas del orden en Cuba
fuesen a agredir a gente común y pacífica como somos los cubanos.
Cuando el cubano protesta, no cabe duda de que la política o, mejor
dicho, el poder político y militar se ha extralimitado", e inquiere: "¿Cómo
pueden vivir tranquilos?".
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Los miembros de la célebre orquesta Van Van también se pronuncian vía
redes sociales. "Los Van Van de Cuba existen gracias a nuestro pueblo
cubano, por lo tanto siempre apoyaremos al pueblo, sea quien sea,
piense lo que piense, defienda la ideología que defienda, siempre con el
máximo respeto", publican. "Apoyamos a los miles de cubanos que
reclaman sus derechos, debemos ser escuchados. Digamos no a la
violencia y al atropello, llamemos a la paz en nuestras calles".
"Me da mucha tristeza lo que está sufriendo mi pueblo, incluida mi
familia", escribió Valdés en sus redes oficiales. "¡Basta ya de engaños
y mentiras! Es imprescindible la ayuda humanitaria internacional"
En el mismo sentido se pronunciaron Chucho Valdés y Haydée Milanés.
"Me da mucha tristeza lo que está sufriendo mi pueblo, incluida mi
familia", escribió Valdés en sus redes oficiales. "¡Basta ya de engaños y
mentiras! Es imprescindible la ayuda humanitaria internacional".
Milanés, quien se puso de lado de los artistas que el pasado 27 de
noviembre lograron, con una manifestación pacífica, un diálogo con el
viceministro de Cultura, Fernando Rojas, expuso el lunes que el pueblo
cubano "ha salido pacíficamente a las calle con sus demandas" y que el
Gobierno tiene "la obligación de escucharlo". Es inadmisible, aseveró,
"que las autoridades estén convocando a un enfrentamiento entre
cubanos. ¡Basta ya de represión, basta ya de violencia!"
El cantante Leoni Torres, que ya se había pronunciado a favor de las
protestas del domingo y estrenó el pasado mes un videoclip con Willy
Chirino, realizó este martes una emisión en directo desde La Habana,
junto a su esposa, la actriz Yuliet Cruz, condenando "la violencia desatada
por el Gobierno de Cuba contra el pueblo". "No hay justificación", declara
ahí Cruz, "se pudo haber evitado todo esto". "No se puede reprimir a un
pueblo que está pidiendo que lo escuchen", prosiguió la actriz. "Tiene su
total y legítimo derecho de decirte lo que no quieren y el trabajo de los
gobernantes es escuchar y responder ante ese llamado".
Torres apostilla: "Fomentar una guerra civil entre cubanos no es la
manera. Eso fue la peor decisión que pudieron tomar los gobernantes".
Otros músicos, que hasta ahora nunca se habían significado, son Pupy
Pedroso, Elito Revé o Adalberto Álvarez.
"Con dolor e indignación veo cómo se maltrata a mi pueblo", escribió
Pedroso, "por el solo hecho de no estar de acuerdo con lo que no quieren,
solo por protestar". Y expresó: "Mi pueblo, estoy a tu lado".
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Revé, por su parte, externó que "la violencia es el último recurso de los
incompetentes": "No a la violencia contra mi pueblo, hermanos, amigos,
público y familia".
Yunior García Aguilera, uno de los detenidos del pasado domingo,
hizo pública su renuncia como miembro de la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba
"Imposible permanecer en silencio ante todo lo que está pasando en
nuestro país", refirió Álvarez. "Me duelen los golpes y las imágenes que
veo de la violencia contra un pueblo que sale a la calle a expresar lo que
siente pacíficamente". "Las calles de Cuba son de los cubanos",
argumentó. "A ese pueblo le debo lo que soy hoy en día y no me importa
la forma de pensar de cada uno de ellos", porque "más allá del
pensamiento político está el derecho humano".
El pintor Lázaro Saavedra ha ido más allá y, en un comentario a un video
que compartió el lunes, en el que se observan a agentes vestidos de
uniforme y de civil arremeter a palos contra un hombre que defiende a un
joven, se planta: "Yo no expongo más en ninguna institución estatal de
este país y cancelo mi exposición personal con mis hijos para este año en
Galería Habana". No existe ninguna justificación, dice entre
exclamaciones el artista, "para este uso desmedido de la fuerza contra
civiles y menos con la intervención de tropas especiales".
De igual manera, el dramaturgo Yunior García Aguilera, uno de los
detenidos del pasado domingo, hizo pública su renuncia como miembro
de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac). "No puedo seguir
perteneciendo a una organización que le da la espalda a una parte
considerable del pueblo y opta por mostrar obediencia a un poder
abusivo. No puedo permanecer en un coro que le canta alabanzas a
quienes ordenaron la represión contra los jóvenes y el combate entre
cubanos. No puedo ser parte de un grupo de artistas e intelectuales que
ha preferido el silencio o la complicidad", escribió García en su perfil de
Facebook.
El popular humorista Ulises Toirac expresó este miércoles que el Gobierno
cubano "ha tomado la vía de la represión y se ha cerrado a sí mismo toda
posibilidad de entendimiento". "No puedo apoyar que se responda con
violencia al reclamo del pueblo. No es un gobierno del pueblo el que
golpea y somete. Le suplico a las fuerzas del orden que no cumplan
órdenes de violencia injustificada. Enfrente están sus familiares, sus
amigos, esos que juraron defender", afirmó.
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Carlos Acosta, destacado bailarín y coreógrafo, se sumó a las expresiones
de apoyo a los cubanos que salieron este domingo a las calles: "Me
opongo absolutamente a todo tipo de violencia y a todo tipo de
intolerancias. No es un delito querer ser escuchado, no es delito aspirar y
querer un país mejor. Cuba merece alcanzar su capacidad máxima en su
desarrollo. El pueblo necesita ser escuchado. Un futuro mejor es posible
para todos pero para lograrlo hay que saber escuchar y convivir con
nuestras diferencias. En eso creo y en eso confío".
"En vivo para España, hago responsable al Gobierno de cualquier cosa
que me pueda pasar"
Hasta el momento, no hay cifras oficiales de muertos, heridos y
detenidos. El Gobierno solo ha reconocido hasta el momento un fallecido,
un hombre de 36 años que participó en una protesta el lunes en la
barriada marginal de La Güinera, en La Habana. Las organizaciones
civiles cuentan unos 5.000 arrestados o investigados desde el 11 de julio,
incluyendo 120 activistas y periodistas.
Una de las detenciones pudieron verla los españoles en directo por
televisión abierta este martes. La conocida youtuber cubana Dina Stars,
que había publicado un video de su participación en una manifestación
pacífica en La Habana el domingo, estaba en entrevista con el programa
Todo es mentira, del canal Cuatro, cuando agentes de la Seguridad del
Estado irrumpieron en su vivienda para llevarla a la estación de Zapata y
C, según declaró la influencer. "En vivo para España, hago responsable al
Gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar", dijo, antes de tener
que cortar la comunicación.
Según contó a la agencia Efe Edy Suárez, testigo de la detención, cuando
él y otros amigos fueron a la céntrica estación a preguntar por el
paradero de la joven, los agentes les explicaron que había sido trasladada
a otro centro de detención a varios kilómetros al este de La Habana.
"No se sabe nada de ella. Estamos preocupados", declaró a Efe Suárez,
que espera "que el ejemplo de Dina sirva para que la gente se solidarice
con otros jóvenes cubanos perdidos que fueron arrestados el domingo y
no se sabe dónde están".
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Rodríguez Halley es actor y creador audiovisual. (Captura)

"Depongan las armas", pide el sobrino del
general López-Calleja
14ymedio, La Habana | Julio 14, 2021
Carlos Alejandro Rodríguez Halley, sobrino del general Luis Alberto
Rodríguez López-Calleja, envió este miércoles un contundente mensaje a
su tío y a la cúpula del poder en la Isla: "depongan las armas". El joven
solicitó que se inicie un "proceso de transición a la democracia" tras las
protestas que sucedieron a lo largo de la Isla en los últimos días.
López-Calleja, exyerno de Raúl Castro, aunque ha mantenido un perfil
bajo dentro de la política del régimen, es miembro del Comité Central del
Partido Comunista, presidente ejecutivo del Grupo de Administración
Empresarial, S. A. (Gaesa) y es considerado por analistas como el
hombre detrás del poder económico de la familia Castro.
"En estos momentos no estoy en Cuba, me fui por temor a las represalias
de mi propia familia por proyectarme en mis redes sociales a favor de los
derechos humanos y del diálogo entre los intelectuales y artistas con el
Gobierno", aseguró Rodríguez Halley.
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El joven dijo que su familia forma parte de la cúpula del poder en la Isla y
mencionó que sus palabras iban dirigidas a ella, a los militares cubanos, y
con especial énfasis mencionó a su tío, López-Calleja, y a su primo Raúl
Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.
El pueblo demostró en las calles "que no está de acuerdo con su
Gobierno, un Gobierno fallido que ha llevado a una situación de crisis
sanitaria, económica, social y política"
"Hago un llamado a la concordia y a que depongan las armas. Que se
inicie en Cuba un proceso de transición a la democracia. El pueblo
demostró que no los quiere más en el poder, escuchen a su pueblo",
agregó.
Rodríguez Halley convocó a que cese la violencia, la encarcelación y
represión, "no sean responsables de más derramamiento de sangre". El
pueblo demostró en las calles, aseguró, "que no está de acuerdo con su
Gobierno, un Gobierno fallido que ha llevado a una situación de crisis
sanitaria, económica, social y política".
El sobrino de López-Calleja también rechazó la posición del régimen de la
Isla de culpar al Gobierno de Estados Unidos de lo que sucede en el país.
La Administración estadounidense "ha demostrado que no va a intervenir
militarmente en Cuba", dijo.
"Basta de represión, depongan sus armas. Hago un llamado desde el
amor que le tengo a mi familia, a mi país, a los cubanos todos y a la
humanidad. No olvidemos que 'patria es humanidad'", concluyó.
En el Octavo Congreso del Partido celebrado en abril pasado, LópezCalleja fue nombrado miembro del Buró Político. El consorcio militar
Gaesa controla gran parte del negocio del turismo y otros sectores
estratégicos en la Isla. Los analistas llevaban años previendo el ascenso
del militar a posiciones más cercanas a la cúpula del poder cubano.
Rodríguez Halley es actor y creador audiovisual, ha trabajado en cintas
como Caballos, de Fabian Suárez, y en 2019 escribió y dirigió de forma
independiente el cortometraje Un chino cayó en un pozo, premiado con
un Diploma al Mérito por el jurado del Festival de Cine de Derechos
Humanos de Panamá (BannabáFest)
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El senador demócrata Bob Menéndez este martes, durante su intervención pública en
Washington DC. (EFE/Michael Reynolds)

El senador Bob Menéndez asegura que no
habrá intervención militar en Cuba
14ymedio/EFE, Washington | Julio 14, 2021
El senador demócrata Bob Menéndez, que preside el comité de Exteriores
del Senado de EE UU, dejó claro este martes que no habrá una
intervención militar estadounidense en Cuba.
Menéndez, de origen cubano, es uno de los senadores más influyentes en
política exterior y mantiene una línea directa con el presidente de EE UU,
Joe Biden, con el que conversó en las últimas horas acerca de las masivas
protestas antigubernamentales del domingo en la Isla.
"No vamos a tener una intervención militar en Cuba", dijo tajante
Menéndez en declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso.
El senador dejó claro que esa opción no está sobre la mesa y alegó que ni
siquiera las Administraciones más "anticomunistas" como las de Ronald
Reagan (1981-1989), George W. Bush (2001-2009) o Donald Trump
(2017-2021) la consideraron.
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"Nadie ha considerado eso, así que vamos a dejarlo al margen", afirmó
Menéndez, quien consideró que son los "fidelistas" en Cuba los que
quieren promover ese miedo.
Otro senador cubanoamericano, el republicano Marco Rubio, se refirió en
la Cámara alta a las protestas del domingo hasta en 40 ciudades cubanas
como algo "nunca visto" en 62 años que demuestran, en primer lugar,
"que el marxismo, el socialismo, no funciona". Como en todo sistema
fallido, mencionó Rubio, "necesitan a alguien a quien culpar" y, "por
supuesto, siempre culpan a Estados Unidos".
Sobre el embargo, al que el Gobierno cubano responsabiliza por la
escasez en la Isla, dijo: "¿Por qué no se les permite a los agricultores, a
los pescadores, vender? No es el embargo el que se lo impide, sino el
régimen. ¿Por qué no pueden tener pequeños negocios y hacer lo que
pueden hacer en Miami, en Washington, en todo el mundo?".
Cómo es posible que tengan dinero para construir hoteles de lujo para
turistas, prosiguió el congresista, pero no para arreglar las casas de la
gente que se están cayendo. Acerca de las remesas enviadas por Western
Union, recordó que el Gobierno cubano las gravaba con el 10%, se
quedaba con los dólares y obligaba a los cubanos a convertirlos en otra
moneda y, a la vez, los obliga a comprar en tiendas estatales en dólares.
Del mismo modo, mencionó que los detenidos que hay en la Isla "en
este mismo momento" tampoco son culpa del embargo, sino del
régimen
Del mismo modo, mencionó que los detenidos que hay en la Isla "en este
mismo momento" tampoco son culpa del embargo, sino del régimen.
El sitio web Cubadebate publicó este lunes un artículo con el titular El
objetivo contra Cuba es claro: intervención militar, en el que
argumentaba que Washington quiere promover la idea de una
intervención humanitaria ante la situación sanitaria de la Isla.
No obstante, sectores del exilio cubano en Florida han pedido a la
Administración de Biden que juegue un papel más activo y algunos se
han posicionado a favor de una intervención militar.
Por ejemplo, una petición dirigida a Biden para una intervención militar
en Cuba publicada en la plataforma Change.org ha recopilado ya más de
325.000 firmas.
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El alcalde de Miami, el republicano Francis Suárez, de origen cubano,
también pidió el lunes al Gobierno que "intervenga" en Cuba "de una
forma o de otra".
Por su parte, Biden aún no ha definido cuál será su política hacia Cuba y
tampoco ha aclarado si levantará las sanciones económicas que impuso
su predecesor, Donald Trump.
Menéndez, muy activo en el tema de Cuba, fue de inmediato blanco de
las críticas del régimen. Este martes, el director general para EE UU de la
Cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossío, consideró que el senador
es un "patológico escritor de fantasías".
Las protestas en Cuba, las más fuertes que han ocurrido desde el llamado
Maleconazo de agosto de 1994, se produjeron con el país sumido en una
grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia de coronavirus fuera
de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros
productos básicos, además de largos cortes de electricidad rutinarios.
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Se exceptúan de esta nueva medida los viajeros que llegan al país por Cayo Coco y
Varadero. (Canal Caribe)

Contra las cuerdas, el Gobierno cubano
autoriza la importación "sin límite" de
alimentos y medicinas
14ymedio, La Habana | Julio 14, 2021
El Gobierno cubano anunció este miércoles que autoriza "de manera
excepcional" a los pasajeros que lleguen a la Isla la importación de
alimentos, productos de aseo y medicamentos. La entrada al país de
estas mercancías será "sin límite de valor de importación y libre de pago
de aranceles", afirmó el primer ministro Manuel Marrero Cruz.
La medida, que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2021, fue
anunciada por Marrero en el programa Mesa Redonda, donde explicó
también que estos productos "deben estar diferenciados del resto del
equipaje".
Marrero recordó que en la actualidad la entrada de los medicamentos se
encuentra exenta de pagos de los derechos arancelarios y que se autoriza
su importación no comercial de hasta 10 kilogramos.
El primer ministro puntualizó que se exceptúan de estas nuevas medidas
los viajeros que llegan al país por Cayo Coco y Varadero con motivos
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turísticos, y que, según una medida reciente, solo pueden entrar con una
maleta.
Marrero reconoció la escasez de medicamentos en instituciones
hospitalarias y en las farmacias. Dijo que la actual crisis es debido al
déficit de divisas y que esto ha provocado la falta de fármacos. Según
asegura, los que más escasean, entre otros, son los antihipertensivos,
antibióticos, analgésicos, anticonceptivos, vitaminas y los productos de
uso estomatológico.
En abril pasado varios activistas lanzaron una petición vía Change.org
para que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel abriera un "corredor
humanitario" que permita introducir en Cuba medicamentos y productos
de primera necesidad, en medio del deterioro económico que atraviesa el
país agravado por la pandemia.
Esta petición se intensificó este fin de semana en las redes con la
etiqueta #SOSCuba y se volvió tendencia en la red social Twitter después
de que decenas de artistas internacionales brindaran su apoyo a los
cientos de cubanos que con ese reclamo pidieron "un corredor
humanitario".
Ernesto Soberón, director general de Asuntos Consulares y Cubanos
Residentes en el Exterior, había asegurado este domingo que esta es una
campaña "para presentar la imagen de Cuba como un caos total" y que
no se corresponde con la situación sanitaria real ni con sus indicadores de
covid-19.
La nueva medida para las importaciones llega después de las
manifestaciones de este domingo 11 de julio que han dejado fallecidos,
detenciones y heridos en todo el país.
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La Isla ha destacado en los últimos diez años como uno de los países con mayor
cantidad de ciudadanos admitidos en la Lotería. (14ymedio)

Los cubanos en segundo lugar entre los
ganadores de la Lotería de Visas de EE UU
14ymedio, La Habana | Julio 15, 2021
Cuba vuelve a situarse entre los primeros países de América Latina con
más ganadores de la conocida Lotería de Visas, sorteo que el Gobierno de
Estados Unidos convoca cada año. Con 975 elegidos, la Isla quedó en
segundo lugar después de Venezuela (1.800) y seguida de Ecuador
(249).
Los ganadores del Programa de Diversidad DV-2022 tendrán que hacer
los trámites para la residencia estadounidense en el próximo año fiscal
que comienza el 1 octubre venidero y culmina el 30 de septiembre de
2022, informó el Departamento de Estado.
A diferencia de años anteriores, en América Latina disminuyó la cifra de
ganadores. Solo el año pasado, de Cuba, que quedó en tercer lugar por
países, fueron seleccionadas 1.235 personas.
El Departamento de Estado comunicó que este año participaron en el
sorteo 7.336.302 solicitantes y que las visas "se han distribuido entre
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seis regiones geográficas con un máximo de 7% disponible para personas
nacidas en cualquier país".
"Los seleccionados deberán actuar rápidamente en sus solicitudes de
visa de inmigrante"
También advirtió que durante la entrevista para la residencia, los
solicitantes principales deben proporcionar prueba de una educación
secundaria o su equivalente, o mostrar dos años de experiencia laboral
en una ocupación que requiera al menos dos años de capacitación o
experiencia en los últimos cinco años.
"Los seleccionados deberán actuar rápidamente en sus solicitudes de visa
de inmigrante", insiste el Departamento de Estado.
Por otra parte, se anunció que el período de registro para la Lotería de
Visas del 2023 se informará próximamente. "Los interesados en ingresar
al programa DV-2023 deben consultar la página web de Visa del
Departamento de Estado en los próximos meses".
La Isla ha destacado en los últimos diez años como uno de los países con
mayor cantidad de ciudadanos admitidos en la Lotería, sin embargo,
desde el 2017 el país no cuenta con una sección consular en la Embajada
de EE UU en La Habana. Ese año el Gobierno estadounidense acusó al
Ejecutivo de la Isla de ser responsable de los "ataques acústicos" a sus
diplomáticos y suspendió indefinidamente la emisión de visados a
cubanos.
Los nacionales de la Isla en la actualidad tienen que trasladarse a Guyana
para solicitar esta visa y hacer otros trámites como los de reunificación
familiar. Estos procesos consulares se han vuelto muy complicados en el
último año para los cubanos, no solo por las restricciones de vuelos
impuestas por el Gobierno cubano debido a la pandemia, sino también
por la exigencia de visa que comenzó a implementar Guyana hace un
mes a los nacionales de la Isla.
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OPINIÓN

Manifestantes en Santiago de Cuba, este 11 de julio. (14ymedio)

Y las calles cubanas hablaron alto y claro
Yoani Sánchez, La Habana | Julio 12, 2021
Solo era cuestión de tiempo. La frustración y la desesperanza se habían
ido acumulando y este domingo las calles estallaron. Miles de cubanos
salieron de sus casas a ejercer el derecho a la protesta cívica, ese que le
han arrebatado por más de medio siglo. Con sus gritos de "Abajo la
dictadura" dejaron claro que ni el adoctrinamiento ni el miedo han
logrado cercenar en esta Isla las ansias de libertad.
Salieron los jóvenes, esos que crecieron con la dualidad monetaria, la
falta de sueños, los apagones y el lavado de cerebro constante en las
escuelas. Salieron las amas de casa, cazuela en mano para al menos
hacer sonar unas ollas en las que apenas hay algo que echar. Salieron los
padres de familias y sus nietos; los primeros, parte de una generación
que ayudó a construir el actual modelo autoritario, y los segundos,
potenciales balseros en el Estrecho de Florida. Salió la gente.
Escenas inéditas y hermosas por todo el país, como si la chispa de San
Antonio de los Baños hubiera prendido en la hierba seca del encono
social. El Capitolio de La Habana estremecido con los gritos de "libertad",
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las calles de Cárdenas con un cordón humano que desafiaba a las tropas
de choque, Palma Soriano sacudido por las manifestaciones, Alquízar
volcada a sus callejones sin asfaltar y Camagüey con un río humano en
sus plazas.
Este 11 de julio demostramos al mundo y a nosotros mismos que
somos muchos más que quienes nos aplastan
Este 11 de julio demostramos al mundo y a nosotros mismos que somos
muchos más que quienes nos aplastan, que cuando nos unimos y
actuamos ellos solo pueden amenazarnos, encarcelarnos o matarnos pero
no convencernos de seguir aceptando el yugo. Ahora, el oficialismo hará
su versión de los hechos y culpará al vecino del Norte, pero todos
sabemos que fue la espontaneidad y la masividad el signo distintivo de
estas protestas.
Se veía venir, solo había que tener el oído atento a la realidad para notar
el ruido interno que crecía y que ayer se sacudió la mordaza.
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La policía impedía el paso en las zonas aledañas al Capitolio, como medida por las
protestas de los últimos días, este martes en La Habana. (EFE/Yander Zamora)

El imperdonable crimen de enfrentar a los
cubanos en dos bandos
Miriam Celaya, La Habana | Julio 14, 2021
Las calles de Centro Habana están invadidas de policías y paramilitares
disfrazados de civil. Puedo identificarlos fácilmente: la experiencia de
años viviendo bajo el acoso de la vigilancia dejan en el acosado la triste
habilidad de descubrir a las hienas por más que intenten mimetizarse en
el paisaje urbano.
Pululan los agentes de la policía política en sus motocicletas Suzuki que,
lejos de disimular su presencia, sí se hacen notar. Ellos quieren que los
vean, muestran rostros altaneros, actitud arrogante y muchas ganas de
que les teman. Yo no les temo. Son ellos quienes deberían temer.
Bajo la canícula estival, la gente común circula por los portales, hace
colas en las tiendas, llena los ómnibus, como cualquier día. Pero bajo la
superficie, ya nada es normal. No se siente la vibra habitual, el
desenfado, el eterno parloteo callejero entre cubanos, ya sea que se
conozcan o no. Hay una sensación de ansiedad en este silencio, o mejor,
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en este extraño no-diálogo, tan ajeno a nosotros. Me impresiona tanto
mutismo en un pueblo habitualmente extrovertido, comunicativo y
parlanchín.
Es un silencio engañoso porque, en barrios pobres como este, con
décadas de carencias y frustraciones acumuladas, es precisamente
donde se forjan las revueltas populares
Es un silencio engañoso porque, en barrios pobres como este, con
décadas de carencias y frustraciones acumuladas, es precisamente donde
se forjan las revueltas populares, que estallaron el domingo 11 de julio y
que se siguen produciendo, pese a todo el desproporcionado despliegue
represivo, tropas antimotines incluidas.
Por la avenida Carlos III circulan las patrullas con sus sirenas a todo dar,
y se suceden las caravanas de repudiantes que el Gobierno envía para
golpear y reprimir a los rebeldes. Llevan palos atados a la muñeca para
arremeter contra los manifestantes desarmados.
Triste espectáculo este, ver a estos cubanos, también pobres y
despojados de derechos, tan dispuestos a aplastar con odio y violencia a
sus hermanos solo para defender los privilegios de la clase en el poder, la
que oprime y humilla a todos por igual. Nada los salvará mañana de
semejante vergüenza.
Desde el domingo siento que habitamos una ciudad distinta, un país
diferente. Se ha quebrado la costra del miedo y este se ha traspasado al
poder, a sus secuaces y a sus amanuenses.
Ahora ya el títere de turno, el jinetero de la continuidad, ha cometido el
imperdonable crimen de azuzar la violencia, enfrentar a los cubanos en
dos bandos y, lo que es peor, ha manchado sus manos de sangre.
Lástima que, con todo esto, el llamado presidente haya echado por tierra
la oportunidad de dialogar con el pueblo, que tan generosamente le han
ofrecido numerosas voces de la sociedad civil para buscar una salida a la
crisis y encabezar el imprescindible proceso de cambios. No cabría
imaginar torpeza mayor.
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Miles de cubanos salieron a las calles a protestar y en numerosas ciudades gritaron "no
tenemos miedo". (Facebook)

Cuba cambió el 11 de julio
Reinaldo Escobar, La Habana | Julio 14, 2021
A pesar de los esfuerzos gubernamentales por hacer creer que las
protestas populares del pasado domingo 11 de julio fueron organizadas
desde los Estados Unidos y que solo se trataba de incidentes aislados
protagonizados por elementos antisociales, la mayoría de los cubanos
tiene una nueva percepción sobre el grado de inconformidad
prevaleciente.
Las imágenes que muestran manifestantes en numerosas ciudades
gritando "no tenemos miedo", "queremos un cambio" o la simple
repetición de la palabra "libertad" aclararon a cada individuo que lo que
cavilaba y no se atrevía a decir no era un extravagante pensamiento
personal sino un sentimiento compartido.
Con la intención de desacreditar los testimonios de lo que ocurrió en
realidad, los medios oficiales se esfuerzan por poner ejemplos de las
falsas noticias que algunos divulgaron en las redes, pero eso solo hace
saltar la sospecha de que muchos de estos fake news o bulos pueden
haber sido fabricados precisamente con la intención de afectar la
credibilidad de lo que se difunde en las redes.
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Basta recordar al agente de la Seguridad del Estado Carlos Serpa
Maceira, infiltrado en la oposición con la fachada de periodista
independiente quien, en el momento de su desenmascaramiento,
apareció ante las cámaras de la televisión llamando por teléfono a la
emisora Radio Martí para ofrecer una información falsa y así "demostrar"
que los periodistas independientes mentían.
No se trata solamente de lo que la gente ha visto y compartido en sus
cuentas de Facebook. Lo que tiene más peso es la experiencia personal
de haber participado en una demostración espontánea, o al menos
haberla visto detrás de los visillos de su ventana. Son muchos los que
tienen un hijo, un pariente, un amigo, al menos un conocido que gritó o
escuchó gritar a otros.
Esta salida masiva de los armarios del miedo tendrá consecuencias. El
canciller cubano podrá decir que el 11 de julio no hubo un estallido social,
lo que no podrá negar es que ese día se desencadenó una explosión en
las conciencias: el despertar que se produce cuando se descubre que es
posible decir en voz alta en la plaza pública lo que hasta ahora solo se
podía susurrar al oído de los amigos más confiables.
Cuba cambió y ellos lo saben.

FOTO DE LA SEMANA
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

EXHIBICIÓN DE OBRAS DE
JOAQUÍN SOROLLA EN EL
NORTON MUSEUM OF ART

WEST PALM BEACH

INICIO: VIE 25/JUN - 09:00
AM
FIN: JUE 01/JUN - 19:00 PM

ES LA PRIMERA DE UNA
AMBICIOSA SERIE DE
EXHIBICIONES QUE HA
PUESTO EN MARCHA EL
NORTON MUSEUM OF ART.
PRESENTACIÓN DE LA
NOVELA 'AL PIE DE LAS
MONTAÑAS'
EL CUBANO LUIS DE LA PAZ
PRESENTA EN SU LIBRO LAS
MEMORIAS DE TOMÁS, UN
JOVEN QUE PASÓ DOS MESES
EN FORT INDIANTOWN GAP,
EN PENSILVANIA. ALLÍ "UNA
SECUENCIA DE VIVENCIAS
INESPERADAS TUVO LUGAR".

1450 S DIXIE HWY, WEST
PALM BEACH, FL 33401,
ESTADOS UNIDOS
TELÉFONO: +15618325196

MIAMI
111 SW 5TH AVE, MIAMI, FL
33130, ESTADOS UNIDOS

INICIO: VIE 09/JUL - 20:00
PM
FIN: VIE 09/JUL - 22:00 PM

EXPOSICIÓN DE ALEJANDRA MADRID
INICIO: MIÉ 02/JUN - 18:00
GONZÁLEZ EN PHOTOESPAÑA
PM
2021
REAL JARDÍN BOTÁNICO DE
FIN: JUE 30/SEP - 17:59 PM
MADRID. PLAZA DE MURILLO,
LA GANADORA DE LA CUARTA 2, 28014.
EDICIÓN DEL PREMIO DE
FOTOGRAFÍA JOVEN
TEL: +34 914 20 30 17
FUNDACIÓN ENAIRE TENDRÁ
UN SITIO DESTACADO EN LA
EXPOSICIÓN INAUGURAL.
'NEGRO', UN RAP CONTRA EL
RACISMO EN CUBA
LOS ARTISTAS ELIEXER
MÁRQUEZ DUANY 'EL FUNKY',
MAYKEL CASTILLO 'OSORBO',
EL FARAÓN Y OSMEL DÍAZ
ESTRENARON ESTE 21 DE
JUNIO ESTE VIDEOCLIP
CONTRA EL RACISMO EN
CUBA.

LA HABANA

INICIO: LUN 21/JUN - 11:00
AM
FIN: VIE 31/DIC - 13:00 PM
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

ZANAHORIA

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

6 CUP

BERENJENA

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

5 CUP

CALABAZA

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

4 CUP

FRUTABOMBA

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

5 CUP

MANGO

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

6 CUP

AJÍ CACHUCHA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

10,9 CUP

BERENJENA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

4,9 CUP

JENGIBRE

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

15 CUP

CEBOLLINO

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

5,9 CUP

MANGO

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

5,95 CUP

FRUTABOMBA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

2,95 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

CALABAZA

MERCADO LA PLAZA,
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

3 CUP

AJÍ CHAY

MERCADO LA PLAZA,
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

10 CUP

BONIATO

MERCADO LA PLAZA,
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

6 CUP

PLÁTANO MACHO

MERCADO LA PLAZA,
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

5 CUP

PLÁTANO BURRO

MERCADO LA PLAZA,
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

3,45 CUP

ARROZ

MERCADO LA PLAZA
DE CIENFUEGOS

LIBRA

70 CUP

BONIATO

MERCADO LA PLAZA
DE CIENFUEGOS

LIBRA

8 CUP

CALABAZA

MERCADO LA PLAZA
DE CIENFUEGOS

LIBRA

7,2 CUP

FRIJOL COLORADO

MERCADO LA PLAZA
DE CIENFUEGOS

LIBRA

65 CUP

LIMÓN

MERCADO LA PLAZA
DE CIENFUEGOS

LIBRA

20 CUP

MALANGA

MERCADO LA PLAZA
DE CIENFUEGOS

LIBRA

20 CUP
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