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Noticias

Un grupo de ciudadanos cubanos presentó el 18 
de mayo en La Habana el proyecto “Nuevo País”, 
que propone la “refundación nacional” de Cuba 
desde una perspectiva ciudadana e integradora, 
y enmarcado en “la nueva sensibilidad política” 
que existe en el país, según sus promotores.
El líder de “Arco Progresista”, Manuel Cuesta 
Morúa, explicó a medios extranjeros que se tra-
ta de una “plataforma ciudadana” no vinculada a 
grupos políticos que pedirá mediante la recolec-
ción de firmas la adhesión a una “Carta de Nuevo 
País” para su presentación posterior al Parlamen-
to cubano.
Manuel Cuesta Morúa, explicó a medios extran-
jeros que se trata de una “plataforma ciudadana” 
no vinculada a grupos políticos
Esa carta recoge siete principios básicos, entre 
ellos, la proclamación de que los ciudadanos son 
“la fuente principal de la soberanía de la nación” 
y en quienes “reside la responsabilidad principal 
en la determinación de los destinos del país”.
(texto íntegro en las páginas 11 y 12)

Ciudadanos cubanos 
presentan proyecto “Nuevo País” 
para pedir la refundación de Cuba

En la tarde del 19 de mayo, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros, se reunió con el Cardenal Jaime Ortega Alamino, Arzobispo de La 
Habana y Monseñor Dionisio García Ibáñez, Arzobispo de Santiago de Cuba y Presidente de la 
Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.
En el encuentro se analizaron diversos temas de interés común, en particular el favorable desa-
rrollo de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado cubano, así como la actual situación 
nacional e internacional.
Participó además la compañera Caridad Diego Bello, Jefa de la Oficina de Atención a los Asun-
tos Religiosos del Comité Central del Partido.

Se reúne Raúl con autoridades de la Iglesia Católica 

Artistas e intelectuales españoles piden democracia para Cuba 
MADRID (AFP) - Artistas e intelectuales españoles, entre ellos el director de cine Pedro Almo-
dóvar y el escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa, pidieron este miércoles apoyo para los 
demócratas que luchan en Cuba por convertir a la isla en una democracia y el fin de la dictadura 
cubana.  (página 4)
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Tomaré otro camino para ir al fondo del asunto. 
¿Qué se está tratando de probar? Una tesis apun-
talada en la convicción de que los pueblos pue-
den perdonar, pero nunca olvidar, como define 
la memoria histórica. Y una antítesis que busca 
denostarla con el manipulado argumento del pase 
de cuenta.
El punto es éste: no puede construirse un debate 
intelectual serio si se sustituyen razonamientos y 
principios con figuras retóricas, como ``el pase 
de cuenta’’, tan practicado en las dictaduras. Ver-
dades con medias verdades. Denuncia social por 
distorsión. 
Existe una diferencia sustancial entre una campa-
ña que acude a la opinión pública para proteger a 
víctimas de la represión orquestada por el Esta-
do, y un proceso, como el de desnazificación, que 
iniciaron las tropas aliadas y que vivió Alemania 
tras la II Guerra Mundial. O el de desbasifica-
ción, por el que atraviesa aún Irak.
¿Habrá que esperar la muerte de los Castro para 
la descastrificación de Cuba? ¿Para exigir el re-
conocimiento de derechos civiles? ¿Para denun-
ciar violaciones? ¿Para reportar que las Damas 
de Blanco y los opositores fueron asediados, gol-
peados y vejados por turbas al servicio de una 
dictadura? ¿Es eso lo que se sugiere? ¿La com-
plicidad del silencio?
En 1969 Francisco Franco decretó la prescripción 
de todos los delitos cometidos antes de abril de 
1939. En el 2007, las cortes españolas retomaron 
el tema y aprobaron la Ley de la Memoria His-
tórica para reconocer y compensar los derechos 
de las víctimas de la persecución o la violencia 
durante la Guerra Civil.
Revisar el pasado no es fácil ni grato: hacer que 
la nación se mire en el espejo de la miseria colec-
tiva. Ocurrió en Argentina con la Ley de Punto 
Final. Me tocó verlo muy de cerca en México 
con las investigaciones de la Comisión de Dere-
chos Humanos sobre los casos de desapariciones 
forzadas de personas durante la guerra sucia.
La argumentación es muy sencilla. En todas las 
sociedades libres, la denuncia cívica es una de 
las esencias de la arquitectura social del com-
portamiento ciudadano. Por eso existen los Om-
budsman. Y por eso nacieron los medios. Baste 
revisar los principios básicos que los rigen y les 
dieron origen, gracias a lo mejor del pensamiento 
de connotados filósofos, particularmente france-
ses e ingleses. Y que no me acusen de eurocen-
trista. Me remito a la historia.
El dilema ético en el caso cubano lo acaba de 
resumir en una frase parte de la flor y nata de la 
intelectualidad española: o se está con la demo-
cracia o con el totalitarismo. ¿Existe una tercera 
posición? Yo creo que no.

adoptado de El Nuevo Herald

Respuesta a un absurdo
por Miguel Cossío

Sr. Orlando Márquez.
No me he empatado con el artículo de Oppen-
heimer sobre el Cardenal, pero sí con la entre-
vista que dio pie al mismo, y le adelanto que, al 
igual que el laureado periodista y que la mayo-
ría de la oposición pacífica, la expresión “vio-
lencia mediática” me resultó contraproducente. 
Parece una acepción, o una prolongación, de la 
“campaña mediática” que ha estado emplean-
do el gobierno desde finales de febrero, para de 
verdugo transformarse en víctima, y así confun-
dir al cubano de a pie.
En la entrevista el Cardenal habla de una su-
puesta violencia mediática por parte de medios 
de comunicación españoles y norteamericanos, 
sin enfatizar en el hecho de que la mayor parte 
de los “violentos” han sido cubanos de dentro 
y fuera de Cuba. Continúa explicando la “na-
tural” reacción del gobierno, al que dicha vio-
lencia le ha instado a responder a su manera, 
y prosigue con la estrategia de la Iglesia para 
enfrentar el fenómeno: un llamado a la cordura 
y a la sensatez para pacificar los ánimos.
Planteadas las cosas de ese modo, da la impre-
sión de que en el extranjero se ha exagerado lo 
que a fin de cuentas no era para tanto. Y sin em-
bargo, lo es.
Sucede que una vez que se toma el camino de la 
oposición pacífica en Cuba, el opositor honesto 
empieza a ver como hermanos de lucha al resto 
de los opositores, aunque no los conozca perso-
nalmente. Si uno de estos hermanos muere de 
la forma en que murió Orlando Zapata, lo me-
nos que puede hacer quien va a condolerse de 
manera formal, es respetar la justa indignación 
de quienes sí experimentan un auténtico dolor 
e incluso ira, debido a la cercanía del tipo que 
sea que tenían, o que sentían, hacia la víctima. 
Subrayo lo referente a la formalidad del men-
saje, porque basta comparar el tono de la nota 
que apareció en Palabra Nueva que lamenta la 
muerte de Zapata, al tono vigoroso de su artícu-
lo en defensa al Cardenal.
En el fondo del asunto, dejar morir a un opo-
sitor implica una especie de escarmiento, un 
mensaje implícito que envía el gobierno, diri-
gido a la oposición.
Violencia mediática no fue el grito desgarrado 
de Reina Luisa transmitido en directo por Ra-
dio Martí, ni lo que publicó El País o el Nuevo 
Herald salido de la pluma indignada  de cuba-
nos tanto de dentro como fuera de Cuba, como 
de periodistas y personalidades del extranjero. 
Violencia mediática fue lo que sacó el NTV a la 
semana de muerto Zapata, cuando lo descalificó 
manipulando la realidad deliberadamente.
En cuanto a lo que declaró Fariñas a Oppenhei-
mer respecto al Cardenal, pondré a su disposi-

ción una segunda perspectiva del asunto.
Tengo en mis manos el # 162 de Palabra Nueva, 
con el comunicado  de la COCC que explica lo 
sucedido con la Revista Vitral. Y tengo también 
el # 45/46 de la revista Encuentro, donde se pu-
blica la entrevista que le hizo Dagoberto Valdés 
a Lech Walesa, que iba a ser publicada en la 
Vitral # 78. Como católico estoy en el deber de 
asumir el hecho de que no puedo saberlo todo, 
que también en la Iglesia hay asuntos de “alta 
política” que en todo caso serán revelados a su 
debido tiempo. Pero como cubano simple, que 
también lo soy, después de leer la entrevista a 
Walesa, más clara que el agua, y de leer la nota 
de la COCC, casi incomprensible, queda claro 
lo que la Iglesia ha querido dar a entender sin 
decirlo por lo claro.
Esa podría ser una de las razones por las cuales 
la oposición tiene sus reservas con la Iglesia.
Y hay más. Andrés Oppenheimer no debe haber 
sido el primero en reaccionar a la entrevista al 
Cardenal; antes que él lo hicieron muchos cu-
banos de dentro y de fuera. ¿Por qué entonces 
responder a la reacción que tuvo él, un argenti-
no, y no a cualquiera de los tantos cubanos de 
la oposición que reaccionaron? Esa podría ser 
otra de las razones que tuvo Fariñas para decir 
lo que dijo, pues el gobierno “otorga preben-
das” a quienes ningunean a la oposición. ¿Cuál 
prebenda? No hay que ir tan lejos. Compare su 
estatus actual y el de la revista que dirige, al 
destino de la Vitral que dirigió Dagoberto. Acá 
la garantía de tranquilidad ciudadana, la garan-
tía de ejercer una labor, en este caso intelectual, 
al margen de lo oficial, y ejercerla sin sobresal-
tos, no es un derecho, sino una prebenda que el 
gobierno le da a quienes se mantienen dentro de 
un límite aceptable.
En cuanto a su trabajo como periodista, yo en 
su lugar no hubiese editado las oraciones de la 
entrevista que hablan de violencia mediática. 
Es decir, las hubiese “censurado” piadosamen-
te, solo por evitarle malos ratos al Cardenal. 
Esa hubiese sido la mejor forma de no atizar 
las pasiones. Pero ya que no fue así, la segunda 
opción hubiera sido, y continúa siendo, la de 
reconsiderar de una vez lo ya dicho, teniendo en 
cuenta que, los que denuncian a camisa quitada 
la realidad cubana, no están en condiciones de 
descifrar jeroglíficos semánticos, como aquella 
carta que cito arriba que a fin de cuentas no dice 
nada a quien no está en el reducido círculo al 
que usted pertenece. 
Son ustedes, que están en la relativa tranquili-
dad de la retaguardia, quienes deben apiadar-
se del ímpetu de quienes están en el fragor del 
combate poniendo la carne de cañón, y facilitar 
la comunicación con argumentos legibles.

Monologando con el director de Palabra Nueva
por Lázaro Castell
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Nombrar  Sistema de Atención a la Familia a esos establecimientos 
donde la calidad de la oferta y el surtido de moscas son para mandarse 
a correr, es como aplicar un castigo a quienes necesitan un tentempié 
alimentario en su afán de sobrevivir. Diseñados para personas de la 
tercera edad, bajos recursos, alcohólicos, indigentes, o con problemas 
psiquiátricos, estos monumentos a la indigestión se encuentran dise-
minados por la ciudad. 
Conocidos popularmente como los “mataviejos”, en estos centros lo 
mismo se sufre un infarto ante la transparencia del chícharo con más 
agua y sal que el océano, que se rueda por el suelo atragantado con un 
trozo de boniato sobreviviente de la batalla de Playa Girón.
Es verdad que una bandeja de aluminio, grasosa, fregada por último 
vez en 1987, y llena de un dizque potaje de chícharos cuesta sólo 20 
centavos en moneda nacional. También es cierto que la oferta de arroz 
blanco a 10 centavos, hamburguesas a 30, viandas a 10, un refresco 
mezclado nadie sabe con qué, y la natilla de a qué rayos sabrá, a igual 
precio, diversifican el menú.
Además, no se puede negar que el negruzco mendrugo de pan se ofre-
ce a 10, el arroz con pellejo de puerco a 25, y hasta el esqueleto de 
pescado con sabor a resina de tamarindo no sobrepasa los 60 centa-
vos.
Pero los cientos de viejitos oficialmente censados y los usuarios am-
bulantes que asisten a estos comederos estatales, se preguntan: ¿Y de 
la higiene qué? ¿Dónde están los cubiertos para almorzar? ¿Acaso no 
existen los condimentos?
Hay que verlos sortear los salideros de aguas albañales, la bolsa de 
cemento y los bloques que obstruyen el paso hacia una mesa sin man-
tel para calificar el nivel de necesidad de los usuarios de un “mata-
viejos”.
Hace apenas un año, en uno de estos comederos ubicado en la calle 
Dragones, entre Galiano y Águila, Centro Habana, José Rey, alias 
“Pepe Carretilla”, murió aplastado por una mole de concreto despren-
dida del techo del local.
Recientemente, dos comensales nombrados Leonel (“el indio mata-
rife) y René (“microbio”), colegas  de “Pepe” en el “mataviejos” de 
Dragones, me contaron la historia.
“Fue a la hora de almuerzo. Mientras “Pepe” hundía  su carne en el 
pozuelo plástico con potaje de chícharos, boniato y arroz, ocurrió el 
accidente. No hubo tiempo para nada. “Carretilla” murió aplastado 
como un tostón. Sin embargo, Pedro Scull, graduado de San Alejan-
dro, a quien no le alcanza la pensión para comer en casa, tiene mejor 
opinión del Sistema de Atención a la Familia.
Según cuenta, en el “mataviejos” La sensacional, ubicado en Perse-
verancia entre Neptuno y Concordia, si bien los alimentos no están 
condimentados, y hay que llevar el plato, la cuchara, el vaso y el 
tenedor, el salón está limpio y el trato de los empleados es bueno. El 
problema está en que si los usuarios y las autoridades saben cómo 
desaparecen estos productos e insumos, nadie ha encontrado una fór-
mula para remediarlo.
Hasta el día de hoy, sólo quejas, resoluciones, promesas, reportajes  
y otros sabores, acompañan a los cubanos más desfavorecidos en las 
crecientes colas de los “mataviejos”.

adoptado de Sindical Press

Los “mataviejos”
por Víctor Manuel Domínguez

La novela El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Pa-
dura, es no sólo un fresco del siglo XX, sino una muestra per-
pleja de una profunda decepción
Puede pasar uno años sin toparse con un texto emocionante. 
Puede uno denigrar de la literatura por un tiempo.
Puede uno pensar en un agotamiento. Puede uno describir la 
bondad de las viejas novelas y volver a leer a los poetas gran-
des. Puede uno, pero la sorpresa espera a la vuelta de la esqui-
na.
Siempre he sostenido que un gran libro es aquél que lo hace 
a uno distinto de cómo era antes de leerlo. El gran libro es el 
que lo modifica a uno lector, que lo cambia una millonésima 
de milímetro, aquél del cual uno afirma que no es el mismo 
después de leerlo.
Es exactamente lo que me ha pasado leyendo El hombre que 
amaba a los perros del cubano Leonardo Padura. Puede ser 
la historia de León Troski, puede ser la historia de su asesino 
Ramón Mercader, puede ser un vistazo espectacular a la guerra 
civil española y a los conflictos internos del bando republicano, 
puede ser una mirada profunda en la revolución rusa, puede ser 
un escalpelo sobre la personalidad de Stalin.
Puede ser todo eso, pero es más. Escribe un cubano irritado 
y porfiado. Es también un vistazo al interior de Cuba, de sus 
escritores, del hambre atenazante, de las imposibilidades lite-
rarias.
El hombre que amaba a los perros es un uso magistral del len-
guaje y el empleo de las técnicas de la novela casi a la perfec-
ción, tan perfecta que no se nota una costura. Sí, también es 
esto. Pero debo decir que El hombre que amaba a los perros es-
capa de los personajes de su texto, escapa de las historias y de 
las sombras, escapa para convertirse en un fresco del siglo XX, 
en la muestra perpleja de una profunda decepción, en el retrato 
de un tiempo cínico, en el marco de una angustia profunda. El 
hombre que amaba a los perros es la caída de las utopías, la 
decepción profunda de un ciclo del hombre, la denuncia paté-
tica de la condición humana. La novela hace que uno lector se 
estremezca, se remueva inquieto, baje el libro impreso hasta 
las rodillas y mire por la ventana en busca de aire fresco.
Lo dicho, el libro escapa y escapa hasta plantarnos frente a lo 
más denigrante que pudimos hacer en el gran tiempo de los 
avances científicos, de la llegada a la Luna, de los descubri-
mientos más osados.
Estoy convencido de haber terminado de leer el juicio más im-
placable que la literatura ha hecho de la pasada centuria. Cierro 
el volumen de 600 páginas y me quedo un rato largo mirando 
el rostro del autor, de Leonardo Padura, el cubano que tenía 
miedo de escribir esta novela, mejor, de Iván, el personaje que 
lo ampara. Tiene 55 años, está calvo y usa barba. Me pregunto 
si algún día lo tendré enfrente. Me aseguro que sí, que iré a La 
Habana y lo veré, cuando esta novela increíble pueda ser leída 
por los cubanos.

adoptado de CUBAENCUENTRO

La decepción del siglo XX
por Teódulo López Meléndez
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Suspendida la Serie Selectiva 
de Béisbol
por Marino Martínez

Muy mal tiene que estar la situación económica 
de un país que respira béisbol desde hace 132 
años cuando por primera vez desde el 14 de ene-
ro de 1962 las autoridades deportivas de Cuba 
suspenden un campeonato que estaba anunciado 
a nivel nacional.
En una decisión que sorprendió a muchos, la Fe-
deración Nacional de Béisbol suspendió el Tor-
neo Selectivo que estaba programado a iniciarse 
en el mes de junio debido “al alto costo que su-
pondría para la economía nacional’’.
Higinio Vélez, presidente de la federación, ex-
plicó ayer en conferencia de prensa que el presu-
puesto destinado al deporte se recortó y que por 
dicha razón el béisbol se vio afectado. 
El dirigente aseguró que Cuba intervendrá en 
octubre en un torneo regional que otorgará los 
boletos para los Juegos Panamericanos de Gua-

dalajara y el Campeonato Mundial, ambos el 
próximo año.
Además de dos preselecciones que participarán 
en el Torneo de Harleem, Holanda, entre el 9 
y el 18 de julio, y en el Campeonato Mundial 
Universitario en Japón, del 30 de julio al 9 de 
agosto. Cuba también jugará en el Campeonato 
Mundial Juvenil en Canadá, del 23 de julio al 8 
de agosto.
Germán Mesa, mánager del equipo Industriales, 
campeón del 2010, dirigirá a la novena cubana 
en Holanda, mientras que Eduardo Martín, pi-
loto de Villa Clara, lo hará en el Mundial Uni-
versitario.
Yulieski Gourriel, Frederich Cepeda, Alfredo 
Despaigne y Norge Luis Vera, cuatro de las 
principales estrellas del béisbol cubano actual, 
no integran estas preselecciones y seguirán en-
trenando en sus provincias, segun anunció el 
propio Vélez.
Las autoridades deportivas de la isla también 
justifican la decisión a otros factores como la 
coincidencia en el calendario con el del Mundial 
de Fútbol Sudáfrica 2010 y la necesidad de en-

focar los recursos disponibles para remodelar las 
torres del alumbrado eléctrico del Estadio Lati-
noamericano de La Habana para que esté listo 
para la próxima Serie Nacional.
La Serie Selectiva es una competencia previa a 
la Serie Nacional y se celebró por primera vez en 
la isla en 1975, cuando los Orientales conquis-
taron el campeonato bajo la dirección de José 
Carrillo. Este mismo año, los Vegueros ganaron 
el Torneo Especial dirigidos por Jorge Fuentes.
La Selectiva tuvo mucho éxito desde sus ini-
cios por su elevado nivel cualitativo. En estos 
torneos participaban siete elencos, uno por cada 
provincia con la excepción de La Habana (2), y 
por último lo hicieron seis novenas, hasta su sus-
pensión en 1995 cuando los Orientales también 
se llevaron el título.
Recientemente se había anunciado el regreso de 
este torneo con vista a mejorar el nivel de la pe-
lota cubana.
Sin duda, esta medida de la Federación de Beis-
bol es otro paso atrás en las aspiraciones de de-
sarrollar la pelota cubana. 

adoptado de El Nuevo Herald

Artistas e intelectuales españoles piden democracia 
para Cuba

(viene de la portada)
Los integrantes de la Plataforma de Españoles por la Democrati-
zación de Cuba, presentada en Madrid, recuerdan en un manifiesto 
que “los españoles sabemos muy bien que nada puede justificar la 
falta de libertad”, aludiendo a la dictadura franquista que sufrió el 
país entre 1939 y 1975.
“Ayudemos al pueblo cubano para que alcance la democracia lo 
antes posible”, afirma el breve texto, firmado por 64 personali-
dades como los actores Imanol Arias, Aitana Sánchez Gijón o 
Victoria Abril, cantantes como Alaska o Ana Belén y escritores 
como Juan José Armas Marcelo, Antonio Muñoz Molina o Rosa 
Montero, entre otros.
Esta última fue la encargada de presentar esta plataforma de apoyo 
a los democrátas cubanos, explicando que, con una dictadura que 
“sin duda se va a acabar, pero no sabemos cuándo”, se buscaba 
hacer una manifestación pública para que “los dinosaurios del ré-
gimen que están ahí apalancados se den cuenta que están comple-
tamente obsoletos, que no tienen nada que ver con el mundo”.
La declaración pública, leída por Vargas Llosa en el Centro Inter-
nacional de Prensa de Madrid, recuerda que “la cuestión cubana 
hoy es una cuestión de derechos humanos básicos y esenciales. La 
elección está, sencillamente, entre democracia o totalitarismo”.
“Este gesto puede parecer pequeño, pero para quienes en condicio-
nes difíciles, heroícas diría yo, resisten a la dictadura es algo muy 
importante”, afirmó Vargas Llosa, que pidió, al igual que varios 
impulsores de la Plataforma, al gobierno español que abandone su 
política hacia Cuba, “que no ha dado ningún resultado positivo”.
El literato peruano también se mostró satisfecho de la creación de 
la plataforma y la elaboración del manifiesto que muestra que “las 
cosas están cambiando respecto a la imagen internacional y exte-
rior de Cuba, una imagen que hasta ahora ha sido profundamente 
mentirosa, falsa” presentando a la revolución cubana como una 
revolución distinta.

Reina Luisa Tamayo, madre del 
fallecido prisionero de conciencia 
Orlando Zapata Tamayo, denun-
ció que su familia y los activistas 
de derechos humanos que residen 
en la zona oriental de la Isla fueron 
acosados por parte de las autori-
dades para que no participaran en 
la conmemoración del nacimiento 
de Orlando Zapata Tamayo, el pa-
sado sábado 15 de mayo.
La Dama de Blanco afirmó que 
muy cerca de su vivienda en Ba-
nes, Holguín, la Seguridad del 
Estado estableció un puesto de 
control para limitar el acceso a su 
casa.
“¿Por qué diariamente la repre-
sión? Es un seguimiento que ellos tienen de represión hacia esta familia 
y hacia esta madre. Es una vigilancia para aislarnos de la oposición y 
hasta de mis propios vecinos”, dijo en declaraciones a Radio Martí.
Para el sábado, la familia de Zapata Tamayo ha organizado un conver-
satorio sobre la vida del opositor, fallecido el 23 de febrero pasado tras 
una huelga de hambre de 86 días, y una visita al cementerio.
Reina Tamayo afirmó que el pasado martes la tumba de su hijo fue “pro-
fanada”.
“Cuando llegamos (a la tumba) encontramos que le estaban borrando 
el nombre de Zapata”, relató. “Indignada, grité fuertemente para que el 
pueblo lo oyera ‘asesino, Zapata vive’”.
adoptado de DDC

Reina Tamayo: El gobierno quiere ‘aislarme de la oposición’
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La actual cosecha de caña es la 
peor desde 1905

Miércoles 05 de Mayo de 2010. La actual co-
secha de caña de azúcar es la más pobre desde 
1905, con una “pésima” producción y eficiencia, 
informa el diario oficial Granma este miércoles, 
dos días después del anuncio de la destitución 
del ministro del sector.
Granma, portavoz del gobernante Partido Co-
munista, publica un artículo en el que dice que 
en la actual campaña hubo una “mala política” 
de previsión de producción, “imprecisiones”, 
“voluntarismo”, poca eficiencia en la molienda 
y violación de “orientaciones”.
“Desde 1905 el país no registraba una campaña 

azucarera tan pobre”, indica el rotativo.
El artículo, que no aclara las estimaciones ni la 
producción de este año, añade que en el Minis-
terio del Azúcar y grupos empresariales faltó 
“control y exigencia para hacer cumplir, a partir 
de los errores de la campaña anterior, las varian-
tes organizativas que permitieran solucionar las 
dificultades, algunas reiteradas”.
Raúl Castro sustituyó el lunes al ministro del 
Azúcar, Luis Manuel Ávila González, quien 
salió de la cartera a solicitud propia —según la 
versión oficial—, tras reconocer “deficiencias” 
en su gestión en el cargo, que ocupaba desde no-
viembre de 2008.
Ávila fue sustituido por Orlando Celso García 
Ramírez, que era el número dos del Ministerio, 
reportó EFE.

Granma dice que la dirección del Ministerio del 
Azúcar “padeció de falta de objetividad” en la 
planificación de la cosecha, y apunta que no es 
posible “enmascarar” en variables como las llu-
vias de inicio de año todos los problemas agríco-
las e industriales.
Añade que el cálculo de las estimaciones “estu-
vo mal en la mitad de las empresas y la mayoría 
de las provincias y, lo peor, que se autoengaña-
ron”.
De acuerdo con el diario, al cierre de la cosecha 
había un déficit de más de 850.000 toneladas 
de caña, por lo que los rendimientos del sector 
“volvieron a deprimirse y muestran un costoso 
descenso” tras un “alentador repunte” en el pe-
riodo 2005-2008.

adoptado de DDC

LA HABANA, Cuba, 10 de mayo. 
Un secreto a voces se comenta en 
los pasillos del Ministerio del Trans-
porte: que el ministro de esa cartera 
Jorge Luis Sierra Cruz, fue sustitui-
do por oponerse a la ostentosa cele-
bración del Primero de mayo, que 
consumió el petróleo destinado para 
un mes. 
Según datos oficiales, para los feste-
jos del Primero de mayo se movilizó 
en todo el país al menos  7 millones 
de cubanos, según datos oficiales.  
El joven ministro objetó el gasto 
exagerado para una economía colap-
sada que provocaría la celebración, 
concebida originalmente por la Di-
rección Histórica de la Revolución 
incluso con un desfile militar.  
Sierra Cruz sugirió sólo celebrarlo 
en La Habana, con representaciones 
de los sindicatos e invitados a “la 
magna cita de trabajadores”. 
El Buró Político le indicó reducir los 
servicios del transporte público en 
un tercio una semana antes y después 
de la fiesta laboral, para contrarres-
tar el gasto adicional de combusti-
ble. Al negarse, Sierra Cruz cayó en 
desgracia. Le reprocharon  “falta de 
madurez política en un miembro del 
Buró Político que no percibe la gra-
vedad de la campaña mediática  del 
imperialismo yanki y la Unión Eu-
ropea para destruir la revolución”.  
También a Sierra Cruz se le atribuye 
falta de previsión por no controlar  
la malversación en el Instituto de 
Aeronáutica Civil de Cuba (IACC).  
Igualmente fue defenestrado de su 

cargo como vicepresidente del Con-
sejo de Ministros, para el que fue 
promovido el general Lussón Batle, 
de 80 años  de edad. Se espera próxi-
mamente vaya al Colegio de Defen-
sa Nacional y resulte destituido del 
Buró Político. 
El joven vicepresidente y ministro 
de transporte fue quien revitalizó el 
transporte y logró convenios venta-
josos con China, Rusia, Irán y Bie-
lorrús en los últimos 3 años 
General de la vieja guardia 
promovido a vicepresidente .
LA HABANA, Cuba, 10 de mayo. 
El general Antonio Enrique Lussón 
Batle de 80 años  de edad, en días 
reciente fue promovido a vicepre-
sidente del Consejo de Ministros y 
Ministro de Transporte. 
Lussón Batle fue ministro del trans-
porte entre 1962 y 1972, en la época 
dorada cuando la URSS subvencio-
naba a Cuba con más de 5 mil mi-
llones de dólares anuales. A pesar de 
ello,  su mandato fue un descalabro, 
ganándose entre el pueblo el sobre-
nombre de “el ministro boniato”. 
El secretariado ejecutivo, conforma-
do por los vicepresidentes del Con-
sejo de Ministros, hoy se encuentra 
tomado por los generales de la vieja 
guardia José Ramón Fernández, Uli-
ses Rosales, y Lussón Batle y los co-
roneles fundadores de la Dirección 
General de Inteligencia Marino A. 
Murrillo y Ricardo Cabrisas, ade-
más de Ramiro Valdés, Comandante 
de la revolución.

¿Por qué sustituyeron a Sierra Cruz?
por Carlos Ríos Otero

La Habana, 13 may (EFE).- La plataforma disidente “Orlando Za-
pata Tamayo” anunció hoy una campaña de recolección de firmas 
para pedir a la Asamblea Nacional de Cuba el respeto a los derechos 
humanos y la amnistía para los presos políticos.
Este grupo, creado tras la muerte del disidente preso Orlando Zapata 
tras una larga huelga de hambre, lanzó un “Llamado Cívico” donde 
se apela a la solidaridad de los cubanos para defender los derechos 
humanos en la isla, según un texto divulgado hoy en La Habana.
Además apuestan por la “urgencia” de “defender el respeto al de-
recho a la vida de aquellos valientes compatriotas que creen que la 
huelga de hambre es el recurso más eficaz para presionar a las au-
toridades por la dramática y sistemática violación de nuestros dere-
chos”.
El disidente Manuel Cuesta Morúa, uno de los gestores de la ini-
ciativa, explicó a Efe que ésta es una petición que pretende “iniciar 
la recogida de firmas para entregarlas a la Asamblea Nacional del 
Poder Popular (Parlamento unicameral)”.
Según Cuesta Morúa, los primeros 88 signatarios de la iniciativa son 
los mismos que ya firmaron una carta dirigida a Guillermo Fariñas, 
quien mantiene una huelga de hambre y de sed desde hace 79 días en 
demanda de la excarcelación de 26 presos políticos.
El “Llamado Cívico” plantea firmas para plantear a la Asamblea Na-
cional una amnistía para todos los prisioneros políticos y de concien-
cia, la inmediata excarcelación de los más enfermos y la ratificación 
de los Pactos de Derechos Civiles y Políticos, Económicos, Sociales 
y Culturales firmados por el Gobierno en 2008.
Asimismo, pide la reforma de artículos del Código Penal como el 
referido a la “Peligrosidad Predelicitiva”, que según este grupo sirve 
para justificar la penalización del ejercicio de los derechos funda-
mentales.
También reclama que se declare “inconstitucional” la creación de 
los grupos pro-gubernamentales denominados oficialmente “Briga-
das de Respuesta Rápida”, constituidos “para ejercer la violencia 
extra-legal”, señala el texto.
El “Comité Orlando Zapata Tamayo” apoya su iniciativa en el artí-
culo 63 de la Constitución cubana que establece que “todo ciudada-
no tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a 
recibir la atención o respuestas pertinentes y en el plazo adecuado, 
conforme a la ley”. EFE

Grupo disidente recogerá firmas 
para pedir amnistía de presos politicos 
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Los presidentes brasileño e iraní, junto con el 
primer ministro turco, lograron ayer un compro-
miso sobre el programa nuclear de Teherán. En 
lo sustancial, el documento firmado reproduce 
una propuesta anterior que la comunidad inter-
nacional presentó en Ginebra, y que desestimó 
Irán. Teherán enviaría a Turquía uranio poco 
enriquecido y, a cambio, recibiría de este país 
combustible nuclear al 20%. Si ahora se ha pro-
ducido un cambio de postura es porque Mahmud 
Ahmadineyad ha comprendido que las posibili-
dades de que la comunidad internacional sancio-
ne a Teherán son mayores que cuando se discu-
tió en Ginebra, y ha visto en el camino abierto 
por Lula y Erdogan una oportunidad, bien para 
retrasarlas, bien para romper la difícil unidad de 
las potencias auspiciada por EE UU.
Con el compromiso de ayer, Irán está en mejores 
condiciones de recuperar la iniciativa que había 

perdido tras el virulento discurso de 
Ahmadineyad al inicio de la cumbre 
para revisar el Tratado de No Proli-
feración, que concluirá a finales de 
este mes. De hecho, se ha apresura-
do a aprovechar la oportunidad soli-

citando el reinicio de las negociaciones, alimen-
tando el recelo de la comunidad internacional. 
Por una parte, Irán tiene un largo historial de 
incumplimientos en materia de inspección que 
justifica la desconfianza sobre sus verdaderas 
intenciones. Por otra, el acuerdo con Brasil y 
Turquía coincide con el tramo final de la cumbre 
para la revisión del Tratado de No Proliferación 
nuclear (TNP), lo que podría dificultar la adop-
ción de decisiones para establecer el nuevo sis-
tema de sanciones.
Turquía y sobre todo Brasil han hecho una 
apuesta arriesgada facilitando a Ahmadineyad 
una eventual salida como la contemplada. Si la 
operación culmina con éxito, habrán afianzado 
su papel internacional; si sale mal, habrán contri-
buido a destejer el lienzo de Penélope en el que 
se ha convertido la discusión sobre el programa 

nuclear iraní, con su inevitable corolario de ma-
yor tensión en Oriente Próximo. Y de deterioro 
de sus respectivas relaciones con la Administra-
ción de Obama, que mostró ayer su escepticismo 
sobre el alcance del compromiso y trabaja desde 
hace tiempo en diversos escenarios para desacti-
var el potencial desestabilizador que representan 
las ambiciones nucleares de Ahmadineyad.
El movimiento de Lula y Erdogan hace retroce-
der el dosier iraní al estadio en el que el régimen 
de los ayatolás invocaba su derecho a enriquecer 
uranio dentro de los límites acordados interna-
cionalmente. Solo que, en el trayecto recorrido 
desde entonces, Teherán endureció su posición 
hasta situarse en un territorio desafiante frente a 
la comunidad internacional. Falta por conocer el 
desarrollo de la letra menuda del compromiso, 
pero, entretanto, Teherán debería aclarar si sigue 
vigente cuanto dijo Ahmadineyad en materia de 
inspecciones en la cumbre para la revisión del 
TNP. Aquel discurso y el actual compromiso son 
incompatibles.

adoptado de El País

Apuesta nuclear en Irán
El acuerdo con Turquía puede significar un giro 
o solo una táctica para evitar nuevas sanciones

Martes 18 de Mayo de 2010. FAES, es decir, 
José María Aznar, ha convocado un acto político 
de homenaje a la disidencia de Cuba; la que vive 
bajo la dictadura de los Castro y la del exilio. 
El acto comenzaba con los disidentes convoca-
dos, cerca de una treintena, sosteniendo varias 
letras que, juntas, exigen “Libertad para Cuba”. 
José María Aznar, en el centro, quiere con este 
acto que la situación de los Derechos Humanos 
en Cuba no quede silenciada en España este lu-
nes, algo que iba a ocurrir pese a que nuestro 
país alberga nada menos que una cumbre entre 
la Unión Europea e Iberoamérica. “¿Dónde está 
el barbas?”, pregunta un intelectual, en referen-
cia a Mariano Rajoy. El presidente del PP no ha 
acudido al acto, pero sí su jefe de gabinete, Jorge 
Moragas, quien tomó la palabra para decir que 
Aznar le conminó a estar “siempre al lado de las 
víctimas, siempre al lado de los disidentes” en 
Cuba. 
Esperanza Aguirre también dirigió unas pala-
bras con una de las ideas fuerza de esta reunión: 
no al apaciguamiento: “La principal lección del 
siglo XX es que la única forma de luchar contra 
la tiranía es la firmeza”. Aznar recogería en su 
discurso la misma idea, diciendo, sobre Cuba, 
que “la buena voluntad” y el “apaciguamiento” 
se ha respondido desde el régimen con “nuevas 
oleadas de represión”, como en 1996 o en la 
“primavera negra” de 2003.
También hablaron otros políticos. El ex presi-
dente de Bolivia Jorge Quiroga, quien llamó al 
compromiso de los “demócratas ambidiestros”, 
los de izquierdas como los de derechas, a ser 
claros frente a la dictadura. O el ex presidente 

de Perú, Alejandro Toledo, que fue más allá, y 
mirando a los líderes europeos e iberoamerica-
nos convocados a la cumpre Iberoamérica-UE, 
dijo que la indiferencia es complicidad con el 
crimen. 
Pero los protagonistas fueron otros. Fueron los 
cubanos. Fue Raúl Rivero, que leyó el último 
texto que escribió desde las cárceles de Cuba 
antes del exilio en España, hace cinco años. En 
la carta expresaba su anhelo de que, desde fuera, 
desease volver a Cuba tanto como ahora deseaba 
salir de allí. Protagonista fue también Raúl Mi-
yares, quien pidió que se acabe “con el estigma 
de que quienes estamos fuera de Cuba no conta-
mos” en la lucha por la democracia, la penúltima 
victoria de la propaganda castrista. Protagonista 
también fue Orlando Gutiérrez, quien incidió en 
que los cubanos han elegido una forma concre-
ta de lucha contra la tiranía, de entre las que se 
pueden escoger: la resistencia cívica.
Pero de todos los presentes, acaso más protago-
nistas fueran Sigler y Carlos Alberto Montaner. 
El primero puso la nota trágica, viva, de la dicta-
dura, con sus dos hermanos en la cárcel. Desde 
Miami no puede evitar que su hermano Ariel, “el 
único preso de conciencia en silla de ruedas”, 
haya disminuido su cuerpo, de un gigantón cam-
peón de boxeo a un montón de huesos a la vista, 
corroídos por las enfermedades.
Carlos Alberto Montaner, reciente premio de la 
Libertad del Instituto Juan de Mariana, dice que 
la dictadura está en su tramo final. Y explica que 
Raúl Castro se ha topado, perplejo, con el desas-
tre económico. “Raúl Castro pensaba que podía 
modernizar el país aportando su experiencia, 

de 47 años, como ministro de Defensa”. Pero 
“no entiende la diferencia entre un ejército, que 
consume cantidades ingentes de recursos, y una 
economía, que los produce”. Lo que caracteriza 
a las 150.000 personas que gestionan el régimen 
es “la falta de ilusión”. Por eso ve cercano el 
final.
Todo ello por lo que se refiere a los protagonistas 
vivos, porque el nombre más repetido en el acto 
de homenaje a la disidencia fue el de Orlando 
Zapata Tamayo. Su madre, Reina Luisa Tamayo, 
habló en Madrid gracias a su imagen captada en 
un vídeo. Otro vídeo, éste elaborado por Carlos 
Montaner, hijo del escritor disidente, mostró la 
realidad de una juventud que se siente desasida 
al régimen, y que exige la libertad, aunque de 
ésta sólo conozca el nombre.
El discurso de Aznar estuvo engarzado a partir 
de las ideas que ha expresado siempre respecto 
de Cuba. Pero de todo él, destacan unas palabras 
que fueron pronunciadas con una calma y un 
énfasis especiales: “Estamos con vosotros. No 
tengáis miedo. Sed valientes. La libertad está 
próxima. Mantened el anhelo de una Cuba en 
democracia”, porque “toda España está con vo-
sotros”. Son palabras para la disidencia interior.

Aznar da la voz a los disidentes de Cuba que le niega la cumbre UE-Iberoamérica por José Carlos Rodríguez
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La histeria estatizadora de Chacumbele ha llegado al colmo de 
expropiar por segunda vez fábricas que ya había expropiado el 
año pasado. ¿Se le había olvidado? ¿Incompetencia? ¿Las dos 
juntas? El domingo anunció la expropiación de varias empre-
sas de Guayana (Matesi, Cerámicas Carabobo, las briqueteras 
Venprecar, Orinoco Iron y Comsigua y la fábrica de tubos sin 
costura Tavsa) que ya habían sido estatizadas en julio de 2009 y 
que desde entonces están cerradas, con sus trabajadores cobran-
do sin trabajar, lo cual, por cierto, no los hace felices porque su 
ingreso está reducido al salario básico. Pero se está dando otro 
fenómeno que a cualquier gobierno sensato le habría prendi-
do las alarmas. Varias empresas de transporte fluvial tiraron la 
toalla y pidieron (y consiguieron) su estatización, ante el per-
manente hostigamiento al que están sometidas por las bandas 
delictivas que se han apoderado del sindicato de la construcción 
en Guayana.
Chacumbele reconoce que las empresas de Guayana están arrui-
nadas. Tuvo los riñones de proponerle a los trabajadores que de-
mostraran su “condición socialista” renunciando a los aumentos 
salariales, a utilidades y dividendos, porque, confesión de parte, 
“las empresas están quebradas”. Como el más conchudo neo-
liberal, sin embargo, pretende descargar sobre los hombros de 
los trabajadores la responsabilidad del derrumbe de las empre-
sas básicas. Sidor se vino al suelo después de su estatización y 
las del aluminio, desde siempre estatales, no se han levantado 
nunca bajo el chavismo. Las demás que ha tomado el gobierno, 
están cerradas. Sin embargo, este charlatán infinito culpa del 
desastre al “capitalismo” y pide a los trabajadores que paguen 
los platos rotos por su incompetente y corrupta gestión. No obs-
tante, tiene razón.
Es el capitalismo, sí, pero el de Estado, el causante de esta ca-
tástrofe, empeorada después por otra crisis creada también por 
el capitalismo de Estado chavista, la del sistema eléctrico na-
cional.
¿Qué justificación tienen estas estatizaciones sin destino? No 
es, aparentemente, la de incrementar la producción y la produc-
tividad de las empresas pues estas se han hundido; tampoco la 
de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores porque 
estos no cesan de reclamar. Lo único que prospera es una buro-
cracia estatal, bien pagada, que está ordeñando las empresas al 
mismo tiempo que las destruye, segura como está de que el fisco 
nacional se encargará de cubrir su “quince y último”.
Sin embargo, sí hay un propósito político tras las estatizacio-
nes.
Es hacer de tales empresas una herramienta más de control po-
lítico, no sólo de sus trabajadores sino de todos los venezola-
nos. No sólo a los trabajadores de Guayana sino a sus empresas 
clientes y suministradoras, con sus patronos y sus trabajado-
res, se les quiere hacer pagar el peaje ideológico y político de 
esa añagaza llamada “Socialismo del Siglo XXI”. Un gobierno 
como este, con tan clara vocación totalitaria, pretende controlar 
y regimentar al país nacional en su conjunto, desde los deportis-
tas hasta los niños de las escuelas, y eso pasa por la ampliación 
del estatismo económico hasta los extremos irracionales que 
hoy contemplamos.

adoptado de Talcual

Lo Que Toca Lo Quiebra
por Teodoro Petkoff

A medida que aflora el crudo de la plataforma de British Petroleum (BP) en el 
golfo de México se pone al descubierto una inquietante cadena de fallos e irre-
gularidades que ponen en evidencia a la empresa afectada, pero también a la Ad-
ministración de la primera potencia del mundo. Según las primeras estimaciones 
barajadas en las comisiones de investigación abiertas (una en el Congreso y otra 
en el seno del Gobierno federal), BP podría haber detectado el fallo de la válvula 
días antes de la explosión de la plataforma ocurrida el pasado 20 de abril y en la 
que murieron 11 trabajadores. Toda la seguridad, consideran algunos congresis-
tas, reposaba sobre un mecanismo que se sabía defectuoso, a pesar de lo cual no 
se paró la operación.
Las sospechas se acrecientan sobre la forma de actuar de la multinacional britá-
nica, que minimizó las posibilidades de sufrir un accidente y el efecto que este 
podría ejercer sobre la fauna y la flora del Golfo. Al poco de la explosión con-
trató a cientos de pescadores para limpiar el chapapote a cambio de que estos se 
comprometieran a no presentar demandas por el vertido. BP retiró esa cláusula 
de los contratos cuando el asunto se hizo público. La compañía se ha negado a 
ofrecer imágenes del vertido durante 23 días y tampoco ha querido medir el flujo 
de crudo que está causando un desastre ecológico de escasos precedentes. Desde 
el principio, se ha estimado que de la fisura del pozo están emanando unas 700 
toneladas diarias de petróleo, aunque varios científicos estiman que esa cantidad 
podría ser muy superior. Finalmente, BP ha seguido vertiendo desde el día del fa-
tal accidente enormes cantidades de un disolvente cuyos efectos sobre el ecosis-
tema, según los ecologistas, pueden ser tan devastadores como el propio crudo.
En todo este cúmulo de despropósitos hay una parte de responsabilidad de la 
Administración. Durante la etapa de George Bush se relajaron los controles de 
seguridad y en 2008 se dejaron de exigir planes de emergencia, lo que en parte 
explica la torpeza ahora demostrada por BP para atajar el vertido. Obama ha 
tomado cartas en el asunto y ha clausurado la agencia que concedía los permisos 
de perforación en la que, por cierto, hubo graves escándalos de corrupción pro-
piciados por las grandes cantidades de dinero que mueve el sector. Pero también 
Obama está en apuros. En marzo pasado lanzó un plan de apertura de nuevas 
prospecciones submarinas para aumentar la seguridad del abastecimiento ener-
gético del país, pero no había cambiado previamente las nuevas y laxas reglas del 
juego. Tras el accidente, ha paralizado el plan.
Los intentos de BP de taponar la fuga de crudo han resultado fallidos hasta el mo-
mento y el petróleo sigue fluyendo y amenazando las costas de cuatro Estados. A 
los daños ecológicos de esta catástrofe, que ya se asemeja a las del Exxon Valdez 
y el Prestige, se suman daños económicos y políticos aún por evaluar.

adoptado de El País

El chapapote de Obama
El accidente petrolífero del golfo de México 
pone en apuros a la Administración de EE UU
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El cantante poeta llenó de esperanza a toda 
una generación. Se apareció en un show de 
variedades de la televisión cubana con espe-
juelitos a lo John Lennon, desgarbado, unas 
greñas ralas por donde asomaban sus orejas 
y botas cañeras. Era una presencia insólita en 
un programa de lentejuelas y glamour caba-
retero. Parecía que no sobreviviría el susto de 
estar ante una cámara.
En esa época, años sesenta, la informalidad 
estaba de moda, era un canon impuesto por 
la llamada contracultura norteamericana. 
Luego le dieron hasta su propio espacio en 
la pequeña pantalla, tanta había sido la acep-
tación. Quizás, desde entonces, la policía po-
lítica, siempre hacendosa, pensó que podía 
moldearlo a sus intereses.
Su generación no había encontrado un lugar 
estable en las jerarquías revolucionarias cu-
banas, lo cual era muy necesario para abrirse 
paso, sobre todo en el campo de la cultura 
artística. Algunos de sus amigos cercanos 
como el Chino Heras y el Rojo Nogueras 
fueron duramente castigados en sitios labo-
rales hostiles. 
Mientras labró su carrera, no libre de obstá-
culos políticos, tuvo la sagacidad de hacerse 
el lobo solitario porque supo, desde tempra-
no, que los grupos en aquella sociedad no 
eran bien mirados.
Tal vez pensó que su humilde origen provin-
ciano y la temporada infernal que pasó en el 
llamado Servicio Militar Obligatorio, habían 
sido el bautismo de fuego que el proceso re-
volucionario le exigiría para progresar. Pero 
no fue así.
Un atorrante de apellido Serguera se hizo 
con los destinos de la televisión de donde el 
cantante fue vetado de manera ominosa. Su 
programa Mientras Tanto se acabó e incluso 
su presencia durante una transmisión del Fes-
tival de Varadero fue duramente cuestionada. 
A Serguera lo dejaron hacer. Nadie, durante 
un tiempo, defendió al desprotegido músico. 
El miedo era una buena manera de hacerlo 
entrar por el aro.
Al final, dos castristas ortodoxos con disfraz 
de liberales, la Santamaría, de linaje monca-
dista, y Guevara, el del cine, no el guerrillero, 
terminaron por salvaguardarlo de la tormenta 
que se avecinaba. El trovador tenía madera 
de redención, no había que aplastarlo como 
hicieron con otros creadores tozudos empe-
ñados en cultivar la libertad y la rebeldía. La 
vida les dio la razón.
Todavía en el año 1970 el cantante se fue para 
una aventura hippie convocada por la Unión 
de Jóvenes Comunistas en el Campamento 
Venceremos del central azucarero Habana 

Libre. Antes de que aquella utopía florida 
fuera abruptamente interrumpida con cierta 
violencia, el famoso trovador ya había esca-
pado como si alguien lo hubiera mantenido 
al tanto de los acontecimientos por venir.
En el año ochenta repudió públicamente a un 
colega que le dio por irse del país como una 
escoria cualquiera. Y a otro, un tal Pérez, lo 
llevó contra la pared por asociarse con apá-
tridas.
De un largo recorrido que hiciera en el bar-
co de pesca Playa Girón regresó totalmente 
reeducado. Con el éxito que estaban teniendo 
sus canciones en otros países y al constatar lo 
bien que vivían trovadores de su misma filia-
ción en España y América Latina, el cantante 
poeta decidió que ya no sufriría más calami-
dades y se mantuvo distante del pueblo que 
un día lo aclamó.
Al renunciar a su supuesta rebeldía, se hizo 
de toda la libertad que necesitaba en medio 
de una tiranía agobiante. Nunca más debió 
abordar un ómnibus. No supo qué eran las 
libretas de racionamiento. Sus hijos siguie-
ron tomando leche después de los siete años. 
Viajó todo lo que quiso para poder respirar. 
Se hizo de una buena casa y hasta de un es-
tudio de grabaciones mientras a su amigo 
Pablo le prohibían una Fundación. Todas las 
represiones a intelectuales y artistas amigos 
o conocidos le resbalaron por el lomo de la 
guitarra.
A todas estas debió esperar bien entrados los 
años ochenta para recibir la bendición perso-
nal del dictador que lo había ignorado ex pro-
feso. El encuentro se produjo en Casa de las 
Américas en medio de tremendo corre corre. 
Castro se sentó a conversar con él y Pablo. 
Realmente ellos enmudecieron y el coman-
dante monologó como siempre.
Sin embargo, no lo hicieron partícipe de las 
tertulias en casa de Antonio Núñez Jiménez 
con Gabriel García Márquez, como le hubie-
ra gustado.
Ha hecho lo indecible por ganarse la confian-
za del poder, hasta se alistó en el parlamento, 
que aún hoy lo vigila y acosa porque nunca 
se sabe con los artistas. Basta saber que tiene 
un hijo rapero al borde de la disidencia.
Cierta vez, para defender la revolución, in-
cluso se dejó entrevistar por un impertinente 
periodista gay peruano que lo hizo lucir muy 
mal en televisión y ahora acaba de interrum-
pir una polémica pública con otro enemigo 
que hubiera puesto en peligro su buena vida 
y el concierto que tiene programado para el 
prestigioso Carnegie Hall el próximo mes de 
junio. 

adoptado de El Nuevo Herald

Silvio, el cautivo
por Alejandro Ríos

El cantautor Carlos Varela criticó el martes 5 de 
mayo de 2010 en Miami, los actos de repudio contra 
las Damas de Blanco y dijo que el opositor Guiller-
mo Fariñas, en huelga de hambre desde febrero, me-
rece ser escuchado con respeto, informó el diario El 
Nuevo Herald.
“Nunca me han gustado los actos de repudio den-
tro y fuera de Cuba. Creo que es algo que debería-
mos borrar de 
la memoria de 
los cubanos”, 
dijo Varela en 
una conferencia 
de prensa en el 
Aeropuerto In-
ternacional de 
Miami.
También elogió la reciente gestión de la Iglesia Ca-
tólica para que las Damas de Blanco pudieran volver 
marchar por las calles de La Habana tras varios do-
mingos en que personas convocadas por el gobierno 
las hostigaron, empujaron e insultaron.
“Las Damas de Blanco merecen todo el respeto y tie-
nen derecho de luchar por los suyos”, dijo Varela.
El cantautor inicia una gira por ocho ciudades norte-
americanas. El 15 de mayo se presentará en el Gus-
man Center for the Performing Arts tras 12 años de 
ausencia de los escenarios de Miami.
Sobre la huelga de hambre de Fariñas y la muerte del 
preso político Orlando Zapata Tamayo tras 86 días 
de ayuno, Varela dijo que “cualquier ser humano que 
está dispuesto a morir por una causa debe ser escu-
chado con respeto”.
“No pienso que sea el primer caso, pero evidente-
mente se ha creado una atención internacional sobre 
el tema de Cuba que me parece positiva”, dijo.
Asimismo, se mostró a favor de que artistas como 
Willy Chirino y Gloria Estefan se presenten en Cuba 
bajo una política de intercambios culturales.
“Pero lo primero que haría es invitarlos a un con-
cierto mío a ver si me dicen que no”, dijo, según El 
Nuevo Herald. “Estoy dispuesto a colaborar en lo 
que haga falta”.
En cuanto a una renovación en la cúpula del régimen 
cubano, cuyos principales líderes son septuagenarios 
y octogenarios, Varela consideró que “sería ideal un 
poco de oxígeno”.
“Pero no conozco a los políticos jóvenes”, matizó.
Añadió que el ciudadano de a pie de la Isla está más 
preocupado por resolver sus problemas del día a día 
que por seguir el pulso de la política.
“Creo que si vas a Cuba y ves en qué está ocupada la 
mente de la gente, en ese día a día, y en esa palabra 
mágica que se llama ‘resolver’, lo que menos pien-
sa la gente es en los políticos y en la política. Gran 
parte de mi generación vive y desarrolla su camino 
al margen”, dijo.

adoptado de DDC

Carlos Varela: las Damas de Blanco 
y Fariñas ‘merecen respeto’
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Todas las fuentes de energía existentes en el 
planeta, contaminantes o no, proceden en úl-
tima instancia del Sol: su calor y su luz son 
la base de numerosas reacciones químicas, 
indispensables para el desarrollo de los ve-
getales y de los animales, que con el paso de 
los siglos han originado combustibles fósiles 
como el carbón o el petróleo; él es la causa 
de los vientos, de la evaporación de las aguas 
superficiales, de la formación de nubes, de 
las lluvias y, por consiguiente, de los saltos 
de agua. Además, la radiación solar tiene otra 
importancia capital: variadas formas de ener-
gía renovable como la eólica, las olas o la bio-
masa, no son más que manifestaciones 
indirectas de ésta.
La luz solar transformada en energía 
eléctrica mediante celdas es la forma 
de generación que muestra hoy el ma-
yor crecimiento a nivel mundial: hay 
un total de 10 mil megavatios instala-
dos en el planeta y su crecimiento es 
de 40% anual, lo cual hace que se du-
plique cada dos años; dos de sus gran-
des ventajas son que no produce CO2 
y que puede ser instalada en cualquier 
país o región. La conversión de luz di-
rectamente en electricidad, mediante 
el efecto fotovoltaico, fue observada 
por primera vez en 1839 por el físico francés 
Edmond Becquerel.
Cuando los protones brillan sobre un disposi-
tivo fotovoltaico, generalmente hecho de sili-
cón, los electrones son eyectados fuera de sus 
estables posiciones, permitiéndoles moverse 
libremente a través del material, generando un 
voltaje que puede ser captado por un semicon-
ductor.
A pesar de la enorme disponibilidad de esta 
inagotable fuente energética, evidenciada en 
el dato de que la energía solar captada por la 
Tierra representa unas 4.500 veces la energía 
que consumimos, seguimos usando las con-
taminantes energías fósiles carbón, petróleo, 
gas , responsables del calentamiento global ya 
que contaminan la atmósfera con CO2 y pro-
vocan el efecto invernadero. De nada valdrá el 
uso creciente de electricidad en todos los as-
pectos de la actividad humana si ésta se sigue 
generando de manera contaminante.
Pero las cosas están cambiando.
Israel es el líder mundial en producción per 

capita de energía solar y, según la Federación 
Europea de la Industria Solar (ESTIF según 
sus siglas en inglés), los colectores de energía 
solar en ese continente estaban concentrados, 
para el 2008, en Alemania, Austria, Grecia, 
Francia y España. Las estimaciones de largo 
plazo de ESTIF son de 1.200 gigavatios, lo 
que significa que esta energía podría cubrir las 
necesidades de la Unión Europea; las proyec-
ciones de China y Estados Unidos son simi-
lares y, por su parte, Japón está programando 
unirse al grupo para eliminar sus importacio-
nes de combustibles fósiles, aunque sus pro-
yecciones per capita estarían muy por debajo 

de las de Israel.
Para los 1,6 millardos de personas que viven 
en comunidades no conectadas a una red eléc-
trica, la instalación de celdas solares en los 
techos de cada vivienda es más barata que 
construir una central y una red de distribu-
ción. Para los campesinos de los Andes, por 
ejemplo, quienes han dependido de velas de 
sebo para su iluminación, el costo a pagar en 
velas, en un año, es diez veces mayor que el 
costo de instalación de una celda solar.
El mayor desarrollo de energía solar está sien-
do instalado actualmente en el desierto del 
Sahara, por un consorcio alemán llamado De-
sertec, conformado por Siemens, el gigante de 
ingeniería alemán, el Deutsche Bank, uno de 
los mayores bancos mundiales de inversión y 
por la mayor empresa de seguros del mundo, 
Munich Re, que lo lideriza, y cuya motivación 
central por el proyecto tiene que ver con la 
posibilidad de reducir los efectos del calenta-
miento global sobre sus negocios, por cuanto 
incrementan los riesgos de catástrofes.

Con el propósito de conectarlas a Europa, este 
consorcio comenzó a construir a mediados 
de 2009 una legión de centrales de energía 
solar en el Norte de África, de las cuales ac-
tualmente se está montando el primer grupo 
en Argelia. El enorme complejo proyectado 
no utilizará las costosas celdas de silicón que 
producen energía directamente de la luz solar 
(celdas fotovoltaicas), sino la novedosa tecno-
logía termo-solar, mediante la cual grupos de 
espejos concentran la luz solar sobre una torre 
central para producir calor; el mismo princi-
pio que utilizan los niños exploradores para 
producir fuego.

El calor es utilizado para generar 
vapor, el cual, a su vez, mueve una 
turbina para producir electricidad. 
Este sistema funciona mejor cuan-
do hay mayor calor y la demanda es 
más grande, aunque la electricidad 
generada puede ser almacenada en 
la torre ya que el material utilizado 
es sal derretida, la cual se mantiene 
caliente durante la noche.
La tecnología del futuro estará basa-
da en satélites orbitando a más de 35 
mil Km. sobre el ecuador del plane-
ta, de manera tal que completen un 
circuito por día, lo cual haría que 

desde la Tierra parezcan como estacionarios. 
La ubicación de estos satélites estaría lo su-
ficientemente lejos de la Tierra para impedir 
que ésta se interponga entre ellos y el Sol; 
estarán dotados de paneles construidos con 
nanomateriales con capacidad para transmi-
tir energía solar directamente a la Tierra, en 
enormes cantidades y todo el tiempo. Esta tec-
nología está siendo estudiada por la NASA y, 
conjuntamente con la JAXA, la agencia espa-
cial japonesa, lanzarán un satélite experimen-
tal este año, con el plan de tener uno operativo 
antes de 2020.
La descentralizada y limpia energía solar será, 
sin duda, parte fundamental de la mezcla ener-
gética del futuro, cuando tendrán que haberse 
eliminado, o al menos reducido al máximo, las 
fuentes energéticas contaminantes; condición 
necesaria si existe en verdad el compromiso 
de preservar el equilibrio de los ecosistemas 
donde el ser humano tiene su hábitat.

adoptado de TalCual

por Fernando Travieso 

ECODESARROLLO Y HÁBITAT
Energía del Sol
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Fundamentación previa 

Cuba se deshace. A la amenaza hacia el legado y las memorias 
de las generaciones pasadas se une ahora la amenaza a las po-
sibilidades y expectativas de las generaciones futuras. Por una 
razón: las generaciones presentes agotan sus opciones porque 
tienen prohibido mirar hacia atrás, para reconstruir nuestros me-
jores legados y aprender de todas las memorias, y hacia delante 
para imaginar y trazar los caminos del futuro. Cuando esto suce-
de, en la confluencia de las crisis del modelo social, del  proyecto 
de nación y del  liderazgo político, ha llegado el momento de 
refundación nacional. 
Rehacer Cuba exige refundarla. Una refundación global que 
ofrezca pilares sólidos de convivencia asentados en dos criterios 
primordiales: la pluralidad de nuestras identidades, y la conside-
ración del ciudadano como la fuente legítima decisiva para defi-
nir los fundamentos y estructura básicos del país, de la sociedad 
y de la nación. 
A lo largo de nuestra historia se ha ignorado que un proyecto 
nacional perdurable debe responder a su identidad más profun-
da. Y en Cuba el proyecto para completar la nación solo po-
drá lograrse, por un lado, integrando plenamente sus diversas 
pluralidades: culturales, raciales, de orientación sexual, confe-
sionales, religiosas, políticas, de convicciones y electivas  —en 
plena igualdad civil a la hora de conformar la voluntad política 
del Estado—  y, por otro lado, regresando a la idea de que son 
únicamente válidos y legítimos aquellos principios de organiza-
ción social, económica y política que puedan ser racionalmente 
definidos y aceptados, sin coerción, por todos los ciudadanos y 
ciudadanas. Ello demanda poner en sintonía la identidad política 
de la nación con su identidad cultural, y devolver la soberanía a 
todos los ciudadanos y ciudadanas sin distinción. Desde la eco-
nomía a los deportes, de la educación a nuestra arquitectura mo-
ral, las precariedades históricas de Cuba han nacido de esa falta 
de sintonía.   
Hoy es posible reconstruir el itinerario de nuestro proyecto de 
nación. La maduración de su crisis coincide, afortunadamente, 
con la maduración del pensamiento de muchos cubanos y cu-
banas en torno Cuba. Por esto, y solo por esto, no somos una 
nación en decadencia sino una nación en crisis de crecimiento. 
Las ideas de lo que Cuba debe y puede ser brotan de las más di-
versas fuentes y concepciones de vida y, lo que es mejor, ponen 
en primer plano el resurgir de los ciudadanos y ciudadanas en 
todos los espacios, niveles y ámbitos: desde los que se afirman 
en la supervivencia hasta los que lo hacen imaginando un mejor 
proyecto de vida para sí, su familia y su país. Dentro y fuera de 
Cuba.  
De modo que es la hora de construir la Cuba de los ciudadanos 
y ciudadanas. Y desde ellos como actores emergentes en todo 
el mundo. Lo que constituye una oportunidad para conectar di-
rectamente, por primera vez en la historia de Cuba, la identidad 

entre nuestros destinos y la nación sin la interferencia mediadora 
de las instituciones, los partidos políticos, los grupos de interés, 
las vanguardias y los mesianismos. 
La Carta de Nuevo País  —una carta de identidad ciudadana—  
constituye un eslabón en la amplia cadena de esfuerzos múltiples 
para colocarnos en el punto de partida de ese nuevo proyecto de 
nación. Siempre desde nuestra condición única de ciudadanos y 
ciudadanas, nuestra autodeterminación como tales y el compro-
miso plural con la nación. De tal manera, con La Carta de Nuevo 
País estamos comprometiéndonos con Siete principios esencia-
les que creemos imprescindibles, desde la profunda identidad 
cultural cubana, como base para reconstruir la legitimidad cívica 
y política de la nación, y de acuerdo a la vocación de paz que 
necesitan Cuba y el mundo. 
Como ciudadanos y ciudadanas promotores de  La Carta reafir-
mamos así nuestro compromiso con la nación, no con grupos, 
partidos, movimientos políticos e ideologías específicos que no 
deben monopolizar el diseño de la Cuba futura  —algo que com-
pete a todos los cubanos y cubanas. Por lo que asumimos estos 
Siete principios buscando un consenso y pacto entre todos, den-
tro y fuera de Cuba, para un efectivo liderazgo ciudadano en la 
refundación nacional y en la edificación de un país decente.   
Por tanto nosotros, cubanos y cubanas, con pleno derecho a de-
finir y participar en la conformación de nuestros destinos y los 
de la nación, y respaldados en los Pactos de Derechos Civiles 
y Políticos; Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 
Unidas, firmados por el gobierno cubano en febrero de 2008, 
asumimos en conciencia que Cuba, su sociedad y Estado deben 
fundamentarse en los siguientes: 

Principios básicos

1- Los ciudadanos y ciudadanas constituimos la fuente prin-
cipal de la soberanía de la nación. Somos quienes definimos, a 
través de formas diversas de intercambio, las bases y fundamen-
tos de la sociedad y del Estado, y quienes tenemos la responsa-
bilidad principal en la determinación de los destinos del país. En 
razón de ello, y en vista de  nuestra pluralidad de convicciones 
y estilos de vida, consideramos una necesidad irrenunciable la 
protección jurídico-política de nuestros derechos individuales.   
2- La diversidad y el pluralismo constituyen el fundamento 
de la cultura, la historia y la identidad cubanas. Ellos determi-
nan, en un sentido básico, los valores, expectativas, decisiones 
y convicciones de los ciudadanos y ciudadanas. Consideramos, 
por tanto, que la organización civil de la sociedad cubana debe 
respaldarse con el legítimo reconocimiento político-jurídico de 
toda nuestra diversidad y pluralidad sin discriminación.   
3- La diversidad de identidades de la cultura cubana ha sido 
la base del rico pluralismo social, religioso, racial, filosófico, 
político, de estilos de vida, convicciones y visiones del mun-
do. También, y de paso, ha sido la base de nuestros orígenes y 

LA CARTA DE NUEVO PAÍS
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condición moderna como nación, y de la permanente creación 
y recreación de minorías de diversa índole. Consideramos, en 
consecuencia, que todas las identidades plurales de la nación de-
ben definir y contribuir a la formación de la voluntad política del 
Estado, desde sus propios valores y visiones morales y éticas, sin 
discriminaciones culturales, políticas o ideológicas, y en igual-
dad de condiciones debidamente protegidas por la ley. 
4- La sociedad del bienestar ha sido la fundamental meta 
social de la historia cubana. Bajo diferentes formas o denomi-
naciones. Consideramos por ello que Cuba solo podrá disfrutar 
de un desarrollo sostenible, ecológico y perdurable combinando 
formas diversas de propiedad que estimulen la creación de ri-
quezas y la memoria productiva de la nación, en un marco de 
economía de mercado, políticas de equidad distributiva y redes 
de protección social. 
5- La sociedad y nación cubanas deben refundarse alimen-
tando la vocación pacífica oculta en nuestra cultura. En tal sen-
tido, consideramos un objetivo esencial la existencia de cuerpos 
armados reducidos, y bajo estricto control civil y ciudadano. Del 
mismo modo, Cuba debe participar activa y permanentemente 
en los foros por la desmilitarización mundial. Esto será una con-
tribución inestimable a la paz y convivencia pacífica globales.  
6- En el siglo XXI, la soberanía territorial de Cuba no co-
incidirá más con la soberanía ciudadana. La realidad de los cu-
banos y cubanas viviendo en el exterior probablemente sea algo 
permanente en el futuro. Consideramos, en congruencia, que 
todos los cubanos y cubanas que viven fuera del país tienen el 
derecho a participar en la formación de la voluntad política del 
Estado, como sucede en casi todas las naciones con emigración. 
7- Nuestra condición plural y moderna colocó a Cuba, des-
de los orígenes, en la senda del ideal republicano. Este, como 
base identitaria de la cultura política cubana, se basa en los dere-

chos de participación y comunicación política de los ciudadanos 
y ciudadanas en el marco de una viva controversia de pareceres, 
diferencias y puntos de vista. Ello significa que nada es perpetuo 
y definitivo en cuanto a los modelos y fundamentos de la orga-
nización social, excepto el procedimiento democrático mismo. 
Consideramos, consistentemente, que los ciudadanos y ciudada-
nas tenemos el derecho a la revisión permanente de los funda-
mentos de la sociedad y del Estado en ejercicio pleno y genuino 
de nuestra soberanía.   
Como cubanos y cubanas nos reconocemos y respaldamos, con 
nuestras firmas, en estos Siete Principios Básicos para un pro-
yecto de nación auténticamente nacional. E invitamos a todos 
nuestros compatriotas, dentro y fuera de Cuba, a adherirse a La 
Carta de Nuevo País. Porque Cuba está en un momento crucial. 
El futuro, exclusivamente abierto a las tendencias vivas del pre-
sente, depende de lo que los ciudadanos y ciudadanas hagamos, 
ya, con madurez, sentido de pertenencia y responsabilidad; re-
ceptivos siempre a la tolerancia ilustrada de nuestra rica diver-
sidad. Porque así es, sin dudas: humana, ética, estética e intelec-
tualmente nos merecemos otras pautas de convivencia que no 
olviden a nuestros abuelos, y que dejen espacio a los hijos de 
nuestros hijos que no sabemos quienes serán. Solo, que serán 
cubanos y cubanas. Dispuestos, quizá como nosotros, a abrigar 
una mejor ilusión por Cuba.  

Dado en La Habana, Cuba, a los 18 días del mes de mayo de 
2010   
___________________________________________________
_______________________
Correo electrónico: nuevopais10@gmail.com
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culturales

París, 18 may (EFE).- La escritora cu-
bana Zoe Valdés lideró hoy un acto de 
apoyo a las Damas de Blanco cubanas 
amparado por el Ayuntamiento de Pa-
rís y apadrinado por la organización 
Reporteros Sin Fronteras (RSF) y por 
la Federación Internacional de Dere-
chos Humanos (FIDH).
“Estamos aquí por solidaridad con las 
Damas de Blanco, que son esas muje-
res que desde hace siete años caminan 
solas por las calles de La Habana pi-
diendo la libertad de periodistas, de 
poetas, de escritores, de educadores y 
de bibliotecarios independientes que 
desde hace siete años han sido conde-
nados”, explicó a Efe Valdés.
La autora de títulos como “La ficción 
Fidel”, “La nada cotidiana” o “Te di la 
vida entera”, residente en París, agra-
deció a la capital francesa el apoyo y 
recordó que sobre la fachada del Ayun-
tamiento cuelga un cartel que compro-
mete a la ciudad con la libertad de “to-
dos los rehenes del mundo”.
Ante unas cincuenta personas, los pre-
sentes recordaron al disidente cubano 
Orlando Zapata, fallecido tras 85 días 
de huelga de hambre y llamaron al de-
rrocamiento del régimen de Raúl Cas-
tro.
El secretario general de RSF, Jean-
François Julliard, aseguró que el relevo 
de Fidel Castro por su hermano Raúl 
al frente del Gobierno cubano en 2006 
supuso una “decepción” para aquellos 
que pensaron que la transición traería 
una mayor apertura de la isla y recor-
dó que hace quince años había menos 
periodistas encarcelados y una prensa 
más libre.
En la misma línea se expresó una por-
tavoz de la FIDH, quien aseguró que 
“la situación de los derechos humanos 
en Cuba no ha cambiado” y que el Go-

bierno cubano sigue “con su política 
de represión y acoso”.
El responsable de relaciones interna-
cionales del Ayuntamiento de París, 
Pierre Schapira, dijo que la Alcaldía de 
la capital francesa mantiene un com-
promiso por la libertad y la democra-
cia en cualquier parte del mundo y du-
rante el acto se cubrieron dos estatuas 
del edificio con túnicas blancas como 
símbolo de paz y libertad.
Tras media hora de alocuciones en 
favor de la libertad de expresión en 
Cuba, salpicados con la lectura del 
poema “La Liberté”, del poeta francés 
Paul Eluard, los presentes se disper-
saron al grito de “viva Cuba libre” y 
“abajo Fidel”.
A un centenar de metros, tras las va-
llas de seguridad y entre banderas con 
la efigie del guerrillero Ernesto “Che” 
Guevara, una docena de simpatizantes 
del régimen se concentraron para soli-
citar la libertad de cinco hombres en-
carcelados en Estados Unidos 

Zoe Valdés lidera un acto de apoyo 
a las Damas de Blanco en París

Lunes 17 de Mayo de 2010. El trovador Silvio Rodrí-
guez consideró un “insulto” el llamado de intelectuales 
y actores españoles a democratizar Cuba, y les señaló 
que serán los cubanos quienes decidan los cambios en 
su país, informó AFP.
“La flamante plataforma propone aislar aún más a 
Cuba (...) esta acción no es más que un nuevo artilugio 
para obligarnos a hacer lo que otros consideran que 
debemos hacer”, escribió el músico, en el artículo di-
fundido en el sitio digital oficialista Cubadebate.cu.
“Los cubanos también queremos cambios, pero con-
sensuados por nosotros. Esas transformaciones ocurri-
rán más temprano o más tarde y la única política capaz 
de acelerarlas es el fin del bloqueo (embargo estado-
unidense)”, dijo, al señalar que su eliminación crearía 
“condiciones” para que Cuba avance más rápido “en 
el concepto democrático”.
“No creemos en un gobierno centralizado para siem-
pre. Más bien solemos verlo como un concepto de 
emergencia, un mal necesario que el camino de la 
emancipación nacional nos ha impuesto para sobrevi-
vir”, manifestó.
Rodríguez estimó una “ofensa” que los españoles pre-
tendan que los cubanos adopten sistemas democráti-
cos como el de ellos, “con las reservas que despiertan 
esas democracias de banqueros ladrones y ejércitos 
ocupantes”.
“Esta página efectivamente es una cortina, no de humo 
pero sí de albahaca, contra la fetidez de su pretendida 
salvación”, dijo el trovador, al subrayar que esas “pre-
siones” son un “insulto” a la “autodeterminación” y 
“una injerencia inadmisible”.
El cantautor, de 63 años, sugirió a quienes firmaron 
la plataforma —como el cineasta Pedro Almodóvar, 
el escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa y los 
cantantes Ana Belén y Víctor Manuel— ocuparse de 
España.
“Han decidido gastar más horas elucubrando cómo 
hacernos daño que investigando hasta qué punto vi-
ven en una democracia”, dijo, al citar el caso del juez 
Baltasar Garzón, a quien el Consejo General del Poder 
Judicial español suspendió, inculpado por haber que-
rido investigar los crímenes amnistiados de la época 
franquista.
“Esta sentencia es un golpe durísimo a una democracia 
desde la que se pretende juzgar o mandar a juzgar los 
supuestos defectos ajenos, pero ojo con quien toque a 
los propios”, consideró.
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