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El trompetista tocando en un estudio. (Archivo A. Sandoval)

ENTREVISTA

Arturo Sandoval: El corazón en
los pulmones

REINALDO ESCOBAR, La Habana

El músico cubano, que reside en Los Ángeles, mantuvo ayer una entrevista telefónica con Reinaldo
Escobar para 14ymedio 

Pregunta. Las últimas noticias que tuvimos en Cuba sobre ti nos decían que seguías tocando la trompeta
y el piano, que te dedicabas a la educación en la universidad de Miami y que tenías un espacio para la
promoción cultural. ¿Pudieras actualizar a quienes te conocen ante la pregunta de quién es hoy Arturo
Sandoval?

Respuesta. En los 25 años que llevo en los Estados Unidos me han pasado cosas muy hermosas. He
podido compartir espacios con artistas que admiro y respeto mucho. Dios me ha dado la oportunidad de
hacerlo. En Miami estuve mucho tiempo, pero ese no era definitivamente mi lugar.

En los últimos 4 años y medio que hace que nos mudamos a los Ángeles he comprobado que esta es una
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ciudad donde siempre está pasando algo y algo de altísimo nivel. Siempre quise participar en algo así, no
solamente como artista, sino como espectador también. He visto cosas magníficas y he aprendido mucho.
En estos últimos 4 años lo que más he hecho son partituras para películas, algo que me place
sobremanera, una de las cosas que más me entusiasma.

P. En Cuba ya habías hecho algo de eso...

R. Si hice un par de cositas como intérprete, no recuerdo haber escrito un score completo de una
película. Pero desde que llegué aquí en el año 89 he hecho algunas cosas: he participado escribiendo
música para una docena de películas. Una de ellas la que hizo HBO en el año 2000 sobre mi vida, Andy
García me interpretó.

Esta fue la primera oportunidad real de escribir un score completo y fui muy afortunado porque eso me
dio mi primer Emmy que, como se sabe, es a la televisión lo que el Oscar es al cine. Un premio que atesoro
profundamente porque significa mucho para mí como compositor, sobre todo porque cuatro de los cinco
nominados eran gente muy famosa, con muchas películas en su haber. Eso ocurrió el 10 de septiembre
del 2001, justamente la noche antes de que derribaran las torres del World Trade Center en New York.

Lo recuerdo porque al otro día en la mañana, estábamos mi manager, mi hijo, mi esposa y yo en un avión
para ir a Miami a una conferencia de prensa. Imagínate, era la primera vez que un latino ganaba un Emmy
por escribir el score de una película americana y era una acontecimiento para mí muy importante. Cuando
el avión iba a despegar nos mandaron a bajar y a salir corriendo del edificio del aeropuerto. Había una
histeria tremenda y en los monitores del edificio nos enteramos de lo que estaba sucediendo. No hubo
rueda de prensa y muy poca gente se enteró de lo que pasó con el premio.

"El próximo disco que saldrá en junio es un homenaje que le hice a Armando Manzanero"

P. Recientemente has ganado un Grammy...

R. He ganado diez Grammy y el último lo obtuve por un disco que hice para mi mejor amigo, un cubano
llamado Carlos Fuentes que es para mí -y para muchos- el señor que hace los mejores tabacos del planeta.
En el 2012 la firma, que se llama Arturo Fuentes, cumplió 100 años, porque resulta que su abuelo Arturo
vino de Cuba a Tampa en el 1902 y en el 1912, cuando tenía 22 años, empezó a hacer tabaco en Tampa.
Ahora en el centenario hice un CD con catorce piezas, todas originales mías y dedicadas a la familia
Fuentes

Se convirtió en un éxito porque un amigo que tiene una disquera en México decidió hacer un disco y
proponerlo al Grammy. Yo había hecho ese proyecto más bien como una obra benéfica para una
fundación que tienen ellos en la República Dominicana que se llama Cigar Family Charitable Fundation
y la obra que han hecho es muy bella; no tengo palabras para explicártelo. En el monte donde los niños
vivían con parásitos, sin zapatos, sin agua potable, sin energía eléctrica, ni carreteras, esa gente han hecho
todo eso. Son gente de muy buen corazón y lo hace todo con un cariño extraordinario. Han hecho una
obra de una magnitud tal que acaban de recibir un premio de la UNESCO por su labor humanitaria. Me
motivó ese desprendimiento, y fue una sorpresa muy grande que el disco ganara un Grammy.
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El trompetista tocando en un estudio. (Archivo A. Sandoval)

P. Pero tu trabajo para partituras de películas no significa que hayas dejado en un segundo lugar la
interpretación?

R. De ninguna manera. Sigo tocando sin parar. Acabo de llegar a la casa porque vengo de Oakland de hacer
ocho shows, pasado mañana me voy a New York y de ahí voy a Detroit.

P. ¿Especialmente con la trompeta?

R. En el show toco la trompeta el piano y hasta canto un par de canciones.

P. Nos perdimos oírte cantar.

R. El próximo disco que saldrá en junio es un homenaje que le hice a Armando Manzanero. Son 12 boleros
de los más conocidos de Manzanero. En mi opinión muy personal, Armando Manzanero es el
compositor más importante de la historia del bolero. Nadie se le puede comparar, ni en la cantidad de
canciones ni en el número de hits que ha logrado. Él compone la música, los arreglos y las letras. Todo es
de él, es un compositor completo. Es la primera vez que me atrevo a hacer un disco completo cantando.
Toco la trompeta en todas las canciones pero muy poco, algunos compases aquí y allá.

Cuando Armando se enteró que lo estaba haciendo este proyecto me llamó y se quejó de que lo había
dejado fuera. Se montó en un avión, vino a mi casa y me ayudó a ordenar las canciones y también cantó
tres duetos conmigo. Para mí fue un apoyo grandísimo tener al homenajeado como cómplice, fue
magnífico. Escribió las notas y una carta preciosa que va dentro del disco. El disco estará en el mercado
antes de que se acabe el mes de junio.
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"No tengo ningún respeto por los gusañeros, mitad gusanos y mitad compañeros"

P. ¿Qué puedes contar de tu vida personal.

R. Gracias a Dios creo que estoy bendecido. Voy a cumplir 65 en noviembre, trabajo el año entero y tengo
una salud de hierro. No me da ni catarro, tengo bien la presión y todos los signos vitales, los míos, los de
mi mujer y de mis hijos también.

Tengo dos hijos, el mayor es pintor y ha hecho una carrera muy bonita, el más joven tiene una compañía
de diseño gráfico que hace muchas cosas, instalaciones artísticas, esculturas, shows, comerciales. La obra
que tiene a los 37 años es una maravilla. Ayer lanzaron un libro, FriendsWIthYou.com. Lo lanzaron en el
Moca [Museum of Contemporary Art] de los Ángeles y se agotaron los 700 libros que llevaron, no
alcanzaron para los mil 500 que asistieron.

P. Por lo que dices no parece cierto algo que he escuchado de que estás pensando en el retiro.

R. ¿Me estás provocando? Eso está en las manos de Dios. Nunca me ha pasado por la mente. Cuando me
paso unos días en la casa, que no tengo nada que hacer, me siento mal. Yo me siento bien trabajando,
escribiendo música. Yo tengo que estar haciendo algo. Soy muy feliz en el escenario, escribiendo música y
grabando. Así es como mejor me siento.

P. Si de provocar se trata, mejor hacemos otra pregunta. Algunos artistas que han emigrado han viajado a
la Isla a dar conciertos: ¿si alguna institución cultural cubana te invitara a tocar, digamos en el Karl Marx,
tú qué harías?

R. Yo eso no lo veo. Creo que soy una persona no grata para el gobierno cubano por mi posición muy
vertical, muy firme. Yo odio ese sistema con toda la fuerza de mis pulmones. Nunca me ha pasado por la
mente regresar a Cuba mientras esté imperando ese sistema. Nunca me ha pasado ni me va a pasar, pero
en el supuesto caso que me pasara creo que no me dejarían entrar.

P. Pero qué harías si alguien desde las instituciones oficiales se vuelve loco y te invita?

R. Si eso pasara y me dejan llevar de invitado a Willy Chirino y el maestro de ceremonia es Óscar Haza, si
no me limitan en lo absoluto lo que yo pueda decir, entonces iría.

No tengo ningún respeto por los gusañeros, mitad gusanos y mitad compañeros. Yo soy gusano 100 %,
no ando en la cerca de nada. Las cosas las llamo por su nombre. Mi opinión, mis principios son
inquebrantables y nunca permitiría que me dijeran que no puedo hablar de esto o de lo otro.
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Estación Central de La Habana. (14ymedio)

REPORTAJES

En la estación de trenes, todos
somos luchadores

LILIANNE RUIZ, La Habana

En La Habana, los viajeros con destino a las provincias no dicen adiós desde el andén: libran a diario una
batalla por la supervivencia

Son las siete de la tarde en La Habana. El tren con destino a Guantánamo acaba de llegar a la Estación
Central. "¡Vamos, el boletín en la mano!", grita la controladora de pasaje, mientras abre unos centímetros
la reja que permite acceder al andén.

Los viajeros empujan, algunos con todo su equipaje mientras otros se cuelan y esperan que algún familiar
les vaya alcanzando cajas y maletines a través de los barrotes. "Cuídense, yo los llamo en cuanto lleguen",
dice una voz. Solo los viajeros pueden llegar hasta los vagones. Nadie se queja. Nunca han vivido la clásica
escena de decir adiós desde el andén a alguien que parte en un tren.

La Estación Central de Ferrocarriles en La Habana es un imponente edificio construido en 1912. Los
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deteriorados techos están apuntalados por madera en las zonas de acceso al andén. A pesar del
abandono, el edificio resiste e impresiona.

En el salón han dispuesto varias filas de asientos que no miran a ningún lugar. Parece una inmensa aula,
pero sin maestro ni pizarra. No se ve el andén, solo la pared. Es una escenografía inerte, que no da
sensación de movimiento ni ayuda a hacer amena la espera.

Hay solo 11 trenes semanales para cubrir la demanda. Para la zona oriental los de Guantánamo, Santiago
de Cuba y Bayamo-Manzanillo. Parten cada tres días. Esos son los más grandes con 10 o 12 coches de 72
asientos cada uno. Para la ruta hacia el centro de la Isla están el de Sancti Spíritus y uno hacia Cienfuegos.
Otro va a Pinar del Río y cinco más pequeños viajan a Güines y Los Palos, en Mayabeque.

Los viajeros que concurren a la Estación Central, uniformados en la pobreza, se ven obligados a
improvisar. Se visten con lo que se pueda y arman su equipaje con lo que aparezca. Maletines, cubetas de
plástico cerradas, cajas de cartón cubiertas de cinta adhesiva. ¿Qué llevan, qué traen?

Destaca la figura de oficiales del MININT en traje de campaña. Van armados. No se sabe si van a viajar o si
están patrullando. Uno de ellos, sentado dos bancos a mi derecha, se empina una botella de vino casero.
Trabaja en La Habana pero vive en Oriente. Sale de vacaciones aproximadamente cada cinco meses y
regresa a ver a su familia. En las cajas dice llevar macarrones, paquetes de espaguetis y galletas, que le
vendieron en la Unidad Militar antes de salir.

Transportar café molido desde el Oriente del país es un delito comparable a transportar carne de res

Tiene suerte de poder trasladar todo eso. Para el resto de la gente, mover mercancías resulta un
problema. Transportar café molido desde el Oriente del país es un delito comparable a transportar carne
de res. Está prohibido traer más de dos kilogramos de queso porque las autoridades suponen que ese es
el límite del consumo familiar. Aunque los campesinos tengan permiso para vender la leche que producen
sus vacas, está prohibido vender el queso.

Si no vendieran, ¿cómo sobrevivirían? "En Oriente no hay dinero", dice una mujer que espera llegar a
Jiguaní al día siguiente. Cuando venía para La Habana el tren se rompió a las tres de la mañana en Ciego de
Ávila y no se puso en marcha hasta veinticuatro horas después. Los pasajeros, hermanados por la
adversidad bajaron del tren a conversar y compartieron el agua y la comida.

A pesar de la multa de 1.500 pesos cubanos, los vendedores pasan con pomos de agua helada para
vender en el salón de espera. En el tren no hay ni agua. Mujeres con carteras manoseadas ofertan
sorbetos, caramelos y pastillas de menta. Los puntos de venta del Estado ofertan bistec de cerdo y arroz
congrí a 25 pesos en cajitas de cartón, o perros calientes por solo 10 pesos. Lo más barato es el pan con
jamón a 3 pesos. El jamón es una lámina un poco menos fina que una hoja de afeitar y el pan no tiene
color de pan sino de cemento blanco. El hambre ayuda a pasar por alto el mal aspecto de la comida.
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Una caja de cartón es el equipaje habitual de los viajeros. (14ymedio)

Una anciana muy arrugada mastica con apetito. Vive en Dos Ríos, donde murió José Martí, y es nieta de un
mambí de la guerra del 95. Vino a La Habana a pasarse unos días con una nieta y se lleva de regreso una
caja de malanga porque "por allá no se ve". La jaba con sus pertenencias fue alguna vez un saco para
detergente. Su ropa luce desgastada, pero tan limpia como si la hubiera lavado y secado al sol.

Dos mujeres con uniforme de empleadas de la "Agencia de Seguridad y Protección" contemplan un
sándwich envuelto en nylon sin decidirse a comérselo. Es la merienda que les da el Estado, su empleador.
La mayoría lo vende para ganar 20 pesos. Les pregunto porque el andén está vedado y la reja entreabierta
como si de un corral de animales se tratara. "Abordan el tren sin boleto, se hace así para controlar que la
gente pague."

¿Por qué no quieran pagar? "Hay quien viaja solo con un pomo de agua y 5 pesos. Ay, mami, esto es muy
duro", contesta una. No termina la frase y se ríe a carcajadas mientras se aleja.

“En La Habana la lucha es mejor que en Oriente", repiten todos

Los que venden y los que compran tienen un verbo en común: luchar. "En La Habana se lucha". "Aquí la
lucha es mejor que en Oriente", repiten todos. Vienen a la capital porque estiman que se pagan mejores
salarios. Hacen trabajos de albañilería, o en la agricultura con productores particulares, que pagan
cincuenta pesos diarios.

Una joven madre amamanta a su bebé de cuatro meses. Se lleva una carga con detergente, jabón, pasta
dental y confituras para niños. "Oriente está duro. Peor que la Habana", dice. Vino de Guantánamo con
una caja de mangos y de guayabas para su familia en la capital: "Allá las frutas son más dulces y más
baratas", asegura.

Una mujer deambula vendiendo chancletas de plástico. Explica que resulta un buen negocio comprarlas
en "La Cuevita" y revenderlas por un poco más a los viajeros de la estación. "Todos somos luchadores"
apunta y "esta es la lucha por la supervivencia", dice señalando la estación con un gesto amplio.
"Vendemos lo que aparezca, hasta cajas de muertos. Está dura la vida".

La vendedora de chancletas cuenta que algunos parroquianos no tienen casa y pasan el día en la estación.
Buscan en el basurero cualquier cosa que se pueda vender. "Se van para La Coubre, la terminal de
reservaciones y lista de espera cerca de la Estación Central, a dormir sobre cartones que ponen en el
suelo. Allí aprovechan y roban los maletines a los infelices que se van para el campo", revela.

El último tren ha salido para Sancti Spíritus a las 9 y 20 de la noche. Frente al televisor del salón de espera
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se amontonan hombres y mujeres que no parecen viajeros. No esperan nada. Cuando el tren ya se ha ido,
los empleados y un policía se preparan para cerrar la terminal. Los echan de allí: "Arriba, tumbando que
vamos a cerrar".

Todos se retiran obedientes, hasta el día siguiente, 6 y 30 de la mañana, en que todo vuelve a comenzar.
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GENERACIÓN Y

El 'drone' de Miguel
YOANI SÁNCHEZ, La Habana

Nadie sabe cómo pudo entrarlo, con tantas restricciones aduaneras y paranoia gubernamental, pero
Miguel tiene un drone. Chiquito, parecido a un juguete para niños y con cámara incluida. En sus ratos de
ocio, este habanero de cuarenta años se dedica a explorar los patios cercanos y las azoteas de los vecinos
con su nuevo divertimento. De tan diminuto, apenas si se nota cuando sobrevuela el barrio, mientras
transmite imágenes y videos hacia una pantalla en casa de su orgulloso propietario.

Ahora es una travesura, pero si un día descubren a Miguel con su divertimento, a lo mejor hasta sale en la
tele oficial como "agente de la CIA". Nunca se sabe. A un tío suyo, en los años setenta lo detuvieron en la
calle por llevar encima una grabadora de cinta que pertenecía al periódico oficialista donde trabajaba. Se
pasó largas horas en una estación de policía, hasta que el mismísimo director de la publicación tuvo que
interceder por él. El tiempo ha volado y ahora los objetos "del miedo" son otros, pero las represalias
suelen ser las mismas.

De todas formas, más allá del presumible castigo, ya Miguel ha averiguado algunas cosas valiosas. Ha visto
la piscina que se esconde detrás de la alta valla de su vecino coronel, la antena parabólica que tiene un
exministro en la azotea de su residencia y hasta la carne que rebosa del plato del rottweiler del pintor que
vive en la esquina. También ha observado, con la visión nocturna de su artilugio, al hombre que cada
madrugada se sumerge en el latón de basura y sale con sus "tesoros" bajo el brazo. Al custodio que
dedica tiempo a abrir los contenedores del almacén para robar, sin que queden huellas en el sello de
seguridad. Una madrugada hasta captó al presidente del CDR traficando con alcohol de un hospital muy
próximo.

Miguel está mirando a Cuba desde el aire, a través de los ojos de su drone, y lo que está viendo es un país
partido en trozos que no encajan.
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OPINIÓN

¿Quién escribe la historia?
MIRIAM CELAYA, La Habana

Nadie hubiese anticipado poco tiempo atrás que las fórmulas para definir la realidad cubana se
transformarían tan radicalmente. En el último lustro hemos estado asistiendo a la gradual extinción de
frases y vocablos que constituyeron parte indispensable del argot oficialista, y al surgimiento de otras,
que habían sido demonizadas, por considerarse rezagos de un pasado burgués oprobioso del que nos
había salvado la revolución de 1959.

El habla está anticipando un escenario que se avizora muy diferente al de los últimos 50 años. Ya resulta
poco frecuente escuchar entre nosotros el apelativo de "compañero", en tanto en los medios oficiales
escasean las frases "intransigencia revolucionaria", "emulación socialista", "trabajo voluntario", "colectivo
vanguardia", "estímulos morales" y otras, propias del viejo dialecto ineludible del período sovieto-marxista.

Así, los cubanos hemos vuelto a ser "señor" y "señora", y también hemos dejado de ser "usuarios" o
"consumidores", para transformarnos en "clientes". No es lo mismo, ni es igual. Es cuestión de categorías
basadas en el nivel de acceso al consumo. Por ejemplo, quienes acuden a un comercio en moneda
nacional, de esos que venden los productos de las llamadas "industrias locales", siguen siendo
"consumidores". No así los que compran en las tiendas de recaudación de divisas: estos son "clientes".

Ahora ser “compañero” significa pertenecer a lo más bajo de la escala social

También son clientes para la empresa telefónica los cubanos que se abren una cuenta de telefonía
celular; y lo son aquellos que se pueden permitir unos días de vacaciones en las modalidades de todo
incluido de algún balneario. Vale aclarar que tampoco es lo mismo un cliente cubano que uno extranjero,
que a fin de cuentas la prosperidad aquí siempre viene "de afuera". No por gusto solo son los extranjeros
o los cubanos residentes en el exterior quienes tienen el legítimo derecho de invertir en la Isla.

Todo esto explica la extinción del "compañero" entre los cubanos con mayor poder adquisitivo, y por
extensión, entre los que sueñan con tener ese nivel. Ahora ser "compañero" significa pertenecer a lo más
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bajo de la escala social, o –para definirlo por el habla popular, esa que nunca muere– estar "estrallao". Los
compañeros están pasados de moda.

A la vez, en la prensa oficial se han hecho habituales los términos "inversionistas", "capitales extranjeros",
"rentabilidad", "competencia", "estrategias económicas", "autonomía empresarial", "comercio", "cultura
tributaria", "garantías jurídicas para las inversiones", etc., que acusan la gestación de un paradigma
diametralmente opuesto al viejo discurso revolucionario.

Tampoco hay que creer que se han abandonado del todo los eufemismos. Para las autoridades cubanas
no existe en la Isla el sector privado, sino "formas no estatales de empleo", y tampoco hay empresarios
nativos, sino "trabajadores por cuenta propia".

Pero no solo desde el poder político cubano se está transformando el discurso. Ahora que los intereses
de la castrocracia excomunista coinciden graciosamente con los del capital foráneo, se están verificando
cambios también en el discurso y en las actitudes de ciertos empresarios cubano-americanos, así como en
sectores de la intelectualidad y de la política estadounidense.

Los intereses de la castrocracia excomunista coinciden graciosamente con los del capital foráneo

Ellos no se limitan a la renovación del vocabulario, sino que van más lejos al interpretar las llamadas
reformas raulistas como el motor impulsor de "cambios significativos" que están dando lugar al
"desarrollo del potencial empresarial" de los "ciudadanos" cubanos, en virtud de lo cual en este momento
existe "medio millón de empresarios" en la Isla, que son los "emprendedores", el "catalizador
democrático" que permitirá "el empoderamiento de la sociedad civil". De hecho, estos "empresarios"
surgidos al calor de las reformas estarían "empezando a reescribir" la historia del país.

Inexplicablemente, un grupo de aquellos que a inicios de este proceso "revolucionario" se sintieron
urgidos a hacer las maletas y se marcharon de su tierra natal, no sin antes haber sido despojados de sus
propiedades y de sus capitales, hoy parecen asumir como posible la "autonomía económica" en ausencia
de libertades políticas y cívicas, e incluso creen viable llevar adelante la democratización de Cuba
aprovechando las "aperturas" económicas de los últimos años y un imaginario empresariado insular. Una
fórmula que se contradice con los hechos de la historia, toda vez que esos mismos millonarios
siquitrillados, con su gran capital, no impidieron en su momento la consolidación del régimen que los
esquilmó. ¿Qué posibilidades tendría, en la nueva estrategia democratizadora nuestro magro
empresariado nativo –léase taxistas, carretilleros, quincalleros, "bicitaxistas", propietarios de pequeños
negocios de fondas y cafeterías–, cuando no cuenta siquiera con el elemental derecho de libre asociación?

No se trata de negarnos al imperativo de las transformaciones ni al poder del capital, pero tampoco
disfracemos con discursos retóricos y buenas intenciones ciertos intereses particulares. Capital y buenos
deseos han tenido a raudales chinos y vietnamitas, esas dos joyas ejemplares de modernización y
prosperidad que nadie querría para sí mismo.

Coincido con que la historia de Cuba, en efecto, se está reescribiendo, pero hasta ahora es la castrocracia
quien dicta el texto.
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Miembros del panel y parte del público durante el debate sobre el Estado de derecho. (14ymedio)

NACIONAL

El Estado de derecho, a debate
14YMEDIO, La Habana

Disidentes ponen sobre la mesa el concepto del multipartidismo durante un debate de la revista 'Temas'

Como parte de los encuentros habituales del Último Jueves que organiza la revista Temas, se celebró ayer
un debate público sobre el Estado de derecho en Cuba en el Centro Cultural Fresa y Chocolate, del
céntrico barrio del Vedado. En la discusión participó un grupo de panelistas.

En el intercambio de puntos de vista ejerció como moderador Rafael Hernández, director de la
publicación, acompañado en el panel por los juristas Yan Guzmán y Jorge Bodes, el blogger Salvador
Salazar y un representante del Centro Memorial Martin Luther King Jr., Joel Suárez.

Los miembros del panel coincidieron en que "en Cuba, el Estado de derecho actual tiene serias
dificultades" y que una "República Martiana, con todos y para el bien de todos", donde estén incluidos
"blancos y negros, los más ricos y menos ricos, con los mismos derechos" es el "horizonte" al cual se
debe poner rumbo. No fue mencionada, sin embargo, la igualdad de derechos para individuos de
posiciones políticas divergentes.
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La posibilidad de coexistencia entre partidos fue calificada como una "tremenda complicación" para
alcanzar el "soñado Estado de derecho socialista". Hubo, en cambio, frecuentes críticas al "liberalismo
burgués" en las intervenciones de los panelistas.

Por la parte del público, que tuvo la oportunidad de participar con la premisa de "no desviarse del tema en
cuestión, ni hacer catarsis o discursos políticos", los planteamientos fueron más diversos, y las críticas
más audaces. Inclusive figuras de la disidencia pudieron hacerse sitio entre la audiencia.

Eliécer Ávila, activista político e ingeniero informático, exigió saber si "tendría derecho a crear un
movimiento en Cuba para reflexionar sobre todas estas ideas". Varios de los panelistas respondieron
mostrando su disconformidad ante la posible existencia del pluripartidismo.

En una de las intervenciones más críticas, Ramón García apuntó que "si no llevara doce años en estos
debates, creería que esto se trata de una broma". En Cuba "tenemos un Código penal fascista, propongo
que revisen el Código de Mussolini, y estoy hablando desde el índice de peligrosidad, hasta el habeas
corpus que viola el decreto 217" y agregó "nuestro derecho administrativo es la confesión del Estado
policial, incluidas todas las potestades discrecionales que se ha otorgado él mismo".

A la salida, varios de los presentes en el evento conversaban sobre el impacto de estos debates. "¿A qué
nivel se queda esta discusión? ¿Las ideas que se plantean aquí son atendidas por los dirigentes del país?",
comentaba un joven periodista independiente.

"Nuestro propósito es que se difunda", apuntó Rafael Hernández. El director de Temas explicó que los
debates no están dirigidos, en principio, a quienes "toman las decisiones" sino al "público en general".
Aseguró, sin embargo, que no descarta que haya "funcionarios del gobierno interesados en estos
intercambios de opiniones". Próximamente se publicará una compilación con las opiniones vertidas en
este Último Jueves.

Los próximos debates serán el jueves 26 de junio con el tema La cuestión de la seguridad nacional y el
jueves 31 de julio con La nostalgia de las disco tembas.
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INTERNACIONAL

Al Asad es reelegido con el 88,7
% de los votos en las elecciones

en Siria
Damasco

(Con información de EFE).- El presidente sirio, Bachar al Asad, ha sido reelegido por un tercer mandato de
siete años, con el 88,7 por ciento de los votos, informó hoy el presidente del Parlamento, Mohamed al
Laham.

La votación se desarrolló únicamente en las zonas bajo control de las autoridades, mientras proseguían
los combates y las operaciones militares, que han causado más de 150.000 muertos, 6,5 millones de
desplazados internos y 2,5 de refugiados en los países vecinos.

Los dos oponentes de Al Asad, el exministro Hasan Abdalá al Nuri y el diputado de la oposición tolerada
Maher Abdel Hafez Hayar quedaron muy por detrás del jefe de Estado, respectivamente con el 3.2 por
ciento y el 4,3 por ciento.

Laham destacó que "pese a todas las formas de intimidación y terrorismo" los ciudadanos han ejercido su
papel de forma responsable y han elegido al líder que creen más capaz de traer la estabilidad y la
seguridad para reconstruir el país.

"Habéis demostrado que los sirios no aceptarán ningún dictado ni sucumbirán a ninguna presión externa
pese a los tres años de terrorismo y de guerra mediática que tuvieron como objetivo al país y a su gente",
subrayó.

El portavoz del Tribunal Constitucional Supremo, Mayed Jadara, anunció que la participación fue del
73,42 por ciento, en una conferencia de prensa anterior.
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La víspera de las elecciones, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, que realiza una visita a
Beirut, aseguró que los comicios presidenciales celebrados en Siria "no son elecciones", porque millones
de ciudadanos no pudieron votar debido al conflicto.

"No son elecciones, no tienen sentido porque no pueden celebrarse cuando millones de sus habitantes
no están capacitados para votar", dijo Kerry en una conferencia de prensa.

Los sirios residentes en zonas bajo control rebelde organizaron simulacros de elecciones para protestar
contra el régimen de Bachar al Asad y la celebración de comicios presidenciales en las áreas en manos del
Gobierno.

Vecinos de un barrio de Alepo, la mayor ciudad del norte de Siria, llevaron a cabo un falso referéndum
para decidir quitar la nacionalidad a Al Asad, según un vídeo difundido por el Observatorio Sirio de
Derechos Humanos.

En la grabación, podía verse a habitantes del distrito de Al Salehín votando en una urna de cartón
colocada en una calle.

La caja, de color rojo, tenía pintada la cara del presidente, que aparece tachada con una cruz, junto al
mensaje "Acuerdo para retirar la nacionalidad al asesino Al Asad".

En las imágenes aparecen hombres, menores y mujeres depositando su "sufragio" en la urna.

Por su parte, la principal alianza política de la oposición, la Coalición Nacional Siria (CNFROS), difundió
también varios vídeos con simulacros de elecciones en la ciudad de Deir al Zur (noreste) y de una protesta
en Duma, en la periferia de Damasco.

Al Asad llegó al poder en el año 2000, después de la muerte de su padre, Hafez al Asad. Fue declarado
presidente por el Parlamento tras un referéndum popular en el que recibió una aprobación del 97,29 por
ciento.
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Entre la reunión y la televisión, está última le gana el pulso (Foto: Luz Escobar)

OPINIÓN

Cuentas o telenovela
ELIÉCER ÁVILA, La Habana

Una reunión sirve para hacer catarsis con los problemas de una barriada, pero ir a ver la telenovela de
turno tiene mayor atractivo para muchos

Anoche, frente a mi pasillo se celebró la Asamblea de Rendición de Cuentas del Delegado a sus electores.
Hacía años que no presenciaba ese tipo de reuniones así que no podía perderme la oportunidad, de ver
"por dónde van los tiros".

De los 29 asistentes 25 parecían tener más de 60 años, posiblemente yo era el único menor de treinta.

Llegué durante la lectura de una especie de Informe que aceleradamente mencionaba cifras,
cumplimientos, gestiones y al final, la frase universal: “aún así, no estamos conformes y nos proponemos
seguir mejorando”.

Leído el informe pasamos a las opiniones y planteamientos: una jubilada, con varias enfermedades, que
tiene su único hijo en el servicio militar, se quejó de que los medicamentos que necesita llegan a la
farmacia y el mismo día se acaban, así que se le vencen las recetas sin poder comprarlos. Para colmo ha
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tenido que pagarlos a 10 pesos en la calle. La delegada recordó que esta jubilada había sido beneficiada
con un subsidio del Estado para arreglar su casa…

Otra señora denunció que el consultorio médico de la familia lleva siete años sin luz ni agua. La enfermera
de este centro de atención, presente también, explicó los duros avatares de su trabajo, cargando agua en
cubos y en muchos casos prescindiendo de ella, aun cuando los medios no paran de insistir en la higiene
necesaria para conservar la salud, especialmente en un lugar donde acuden personas con todo tipo de
padecimientos.

El tercer planteamiento fue colectivo y se refirió al “problema del pan”, la mala calidad y la ausencia de
otros productos que son frecuentes en panaderías distantes del barrio, como dulces o galletas. En este
punto, la Delegada explicó que se debe a “una correa rota”, que no permite explotar adecuadamente la
máquina mezcladora, de por sí obsoleta, junto con todo el equipamiento que ya debe ser cambiado, en
cuanto se apruebe el presupuesto.

Una muchacha, de los escasos jóvenes presentes y con una notable preparación, cuestionó los
presupuestos, alegando que estos deben aprobarse anualmente. Agregó que era inconcebible que los
problemas graves para la población, como el del pan, persistan por años, sabiendo que muchos niños
solo cuentan con “esa bolita” para desayunar. Incluso, contó que algunos lo recogen ellos mismos y lo
van comiendo camino a la escuela. La delegada respondió que “eso de los presupuestos está fuera de sus
manos, en lo que a ella respecta, el problema ya ha sido elevado…”

Se habló de la señal de PARE de la esquina que se cayó y no se ha arreglado, el bombillo de la cuadra que
se fundió y no se ha cambiado. Para cerrar, un policía, al parecer jefe de la zona, hizo una disertación
sobre las indisciplinas sociales que hay que combatir en el barrio: venta de drogas, juegos de pelota en la
vía, hombres sin camisa por la calle y en lugares públicos, entre otras…

Escuchando todo esto, pensé intervenir al final por dos razones. Quería explicarles a todos mis vecinos
que esos asuntos son universales y perennes en Cuba, por lo tanto son sistémicos, y que la solución no
estaba en el barrio solamente, sino en el Gobierno de la nación y sus políticas. También quería hacer un
planteamiento en nombre de los jóvenes, algo más acorde al siglo XXI, y era sobre el internet. Con el
riesgo de ser el único interesado.

Cuando ya tenía algunas ideas organizadas para pedir la palabra, súbitamente la delegada tocó retirada y la
gente desapareció a una velocidad alucinante. En segundos quedé solo en la calle y al regresar a casa vi
que era la novela la causa del apuro.

Pasé toda la noche molesto por no haber levantado antes la mano, pero también pienso que fue útil
escuchar con atención. Ahora, me gustaría presenciar la misma reunión en Miramar o en otros barrios
donde viven los arquitectos de esta obra social, a ver si el pan, la basura acumulada y la ausencia de
mentol en la farmacia son las inquietudes de sus vecinos y familias.

Pero me alegro de no vivir enajenado, rodeado de diplomáticos y empresarios extranjeros. Prefiero en
momentos como este, ser parte del Canal del Cerro, la realidad más cruda y directa, mis vecinos  y su
lucha diaria, que también es la mía.

Así nunca me faltarán argumentos para librar una batalla más profunda y transformadora. Con la
esperanza puesta en que un día le toque por ley al presidente de Cuba rendir cuentas a un parlamento
democrático, y sean estos mismos vecinos quienes inauguren el moderno, higiénico y hermoso centro
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comercial del barrio. Donde no faltará nunca más la correa para hacer el pan.

¡Ah! me olvidaba...  ¡y con wifi free!
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Eliécer Ávila. (14ymedio)

ENTREVISTA CON ELIÉCER ÁVILA

“Uno de los distintivos del siglo
XXI será superar el lastre de las

etiquetas políticas”
REINALDO ESCOBAR, La Habana

Hablamos con el fundador del movimiento político Somos+

Eliécer Ávila inauguró esta semana la web del movimiento político Somos+, creado por él en junio de
2013. Este ingeniero informático de 29 años publica una Carta a los jóvenes cubanos para que
participen a "la reconstrucción de la patria".

Pregunta. ¿Cuáles son los propósitos de este movimiento?

Respuesta. Nos llamamos Somos+ porque creemos que cada día somos más los que hoy en Cuba
estamos soñando con un futuro diferente. Entre nuestros propósitos tenemos el de empezar a
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contarnos entre nosotros para saber cuántos somos los que tenemos ideas distintas sobre cómo se
debe gestionar un país, desde lo económico, lo político, lo social, en materia de derechos y libertades.

Hoy estamos aislados, y por eso se repite tanto la idea de que somos 11 millones de personas pensando
lo mismo pero ninguno se lo cuenta al otro, bien porque no existe la confianza necesaria ni la plataforma
que sirva de altavoz para que la gente se exprese sin miedo.

Estamos conscientes de que en esta primera etapa no serán muchos los que quieran ser parte del
movimiento, pero sí esperamos poder contar con una vanguardia. No esperamos ser un movimiento de
masas, pero podemos nuclear un número importante de jóvenes responsables y pensantes alrededor de
un proyecto para Cuba. Creemos que no basta con describir o criticar los problemas, hay que pasar de la
denuncia a la participación activa y esa participación implica necesariamente organizarnos.

P. Este paso que has dado significa una evolución importante en tu actuación. ¿En que momento decidiste
fundar Somos+?

R. En febrero del 2007 se hizo público por vías alternativas un video donde aparecía una discusión que
sostuve con el señor Ricardo Alarcón, entonces presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. A
partir de ese momento se acercaron a mí cientos o miles de personas a lo largo y ancho del país.

Me di cuenta que en la gente había unas ansias enormes, unas ganas acumuladas, de compartir ideas, y
que había una enorme coincidencia en esas ideas. Escuchaba cosas muy parecidas en Guantánamo,
Camagüey o Pinar del Río, entonces, de la misma manera que un gestor de negocios identifica lo que se da
en llamar "nichos de mercado", un político o un aspirante a serlo debe saber encontrar cual es el eslabón
que falta en una cadena determinada para que empiecen a ocurrir las cosas.

Lo que nos falta son plataformas donde reunir la mayor cantidad de cubanos posibles para decir, por
ejemplo, somos 20 mil los que respaldamos la impostergable necesidad de dar libre acceso a Internet a
los cubanos.

"No basta con describir o criticar los problemas, hay que pasar de la denuncia a la participación activa"

P. A lo largo de este medio siglo han existido muchas iniciativas para crear plataformas políticas. ¿En qué
se diferencia Somos+ de lo ocurrido hasta ahora? ¿Se trata de continuidad o negación?

R. No podemos obviar estas organizaciones, muchas de ellas muy respetables como el Proyecto Varela
que llegó a recolectar más de 11 mil firmas y presentarlas en el Parlamento. Hay precedentes en la
historia de la oposición cubana que han sido formuladas por gente talentosa, seria, trabajadora. Todas
esas iniciativas merecen respeto. Pero cada quien puede impregnar a su iniciativa su propio sello, algo de
su propia historia las peculiaridades de su tiempo al proyecto que realiza.

Una de las cuestiones que más se discute actualmente en el entorno de la oposición es el tema de la
unidad. ¿Crees tú que crear un nuevo movimiento contribuye a esa aspiración o la perjudica?

Para unir fuerzas hay que contar con fuerzas y creo que cada cual por su lado puede capitalizar toda esa
energía que proyecta en su grupo, en su generación y que esa es una forma también de lograr que al final
tengamos más fuerzas que unir.

P. Resulta casi inevitable que un movimiento político sea etiquetado para clasificarlo en las tendencias
políticas conocidas. Izquierda, centro, derecha, socialdemócrata, liberal, demócrata cristiano, etc. ¿Cuál
crees tú que sería la etiqueta más aceptable para Somos+?
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R. El asunto de las etiquetas, aunque para dolor nuestro todavía persiste, a la larga será visto como un
rezago del siglo XX. Tengo la impresión de que uno de los distintivos del siglo XXI en las concepciones
políticas será superar el lastre de las etiquetas políticas. En algunos temas podremos tener un criterio
inclinado a la derecha y en otros a la izquierda. Así que quienes se sientan obligados a definirnos con esas
antiguas herramientas clasificatorias, tendrán que conformarse con colocarnos en el centro.

No desconoceremos la importancia del libre mercado, pero observaremos con especial atención lo que
tenga que ver con la justicia social. Las diferentes tendencias tienen que expresarse como las patas de una
mesa que, cuando todas tienen igual libertad de acción, deben buscar el equilibrio social.

Dentro del movimiento Somos+ no hay ni habrá una sola idea. Estamos abiertos a personas que tengan
una militancia comunista o que se haya declarado abiertamente de derecha o de izquierda. Queremos
agrupar a quienes creen en metas claras. Aquí puede haber muchos comunistas que estén de acuerdo
con nosotros en que hace falta un mayor grado de participación, que hace falta un parlamento
democrático, que Cuba se inserte de una vez y por todas en la globalización tecnológica para estar
presente en el mundo. No le vamos a negar a nadie el derecho a participar porque tenga una línea
ideológica diferente.

"Una buena estrategia para avanzar en este campo tan convulso pasa por dedicarle menos atención a lo
que dicen los adversarios"

P. ¿Qué tendría que hacer una persona para insertarse en el movimiento Somos+? ¿Incluyes a los cubanos
que viven fuera de la isla?

R. Vamos a llevar nuestras ideas a todas partes. Ya en ocho provincias nos han invitado a dar conferencias
sobre el tema. Se trata de jóvenes que están deseosos de hacer algo y no saben cómo. Amigos, familiares,
vecinos que se agrupan.

Entre los documentos fundacionales que están publicados en nuestra web
(http://somosmascuba.wordpres.com) hay un resumen de nuestras ideas y principios, y también una
Carta a los jóvenes donde explico nuestras motivaciones. Hemos incluído un formulario que la gente
puede llenar con sus datos básicos, tanto los que viven en la Isla como los que residen en cualquier otro
lugar del mundo, siempre y cuando comparta los objetivos de nuestro movimiento. 

P. Es presumible que ahora vienen los ataques. De parte de las instituciones oficiales te acusarán de ser
otro mercenario del imperio y desde sectores de la oposición podrán decir que tu movimiento es una
maniobra de Raúl Castro para hacer creer que se está democratizando. ¿Qué respuestas tienes a unos y
otros?

R. Una buena estrategia para avanzar en este campo tan convulso pasa por dedicarle menos atención a lo
que dicen los adversarios y más a comunicarnos con la gente. A eso nos vamos a dedicar en un 99,99%,
digan lo que digan los extremistas de uno u otro sector.

P. Me gustaría que adelantaras aquí la respuesta a una pregunta que te van a hacer desde muchas partes
y con peores intenciones: ¿Cómo se financiará el movimiento?

R. Los integrantes del movimiento aportarán una cuota voluntaria para ayudar a sufragar los gastos. Eso
está recogido en nuestros estatutos. Es imposible hacer lo que pretendemos sin recursos y sería muy
irresponsable intentarlo sin tener un sustento económico estable. Nuestras finanzas serán públicas y
haremos un informe para que se pueda auditar las cuentas.
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Si usted vende un cerdo y quiere aportar una parte de lo que ganó a nuestro movimiento puede hacerlo,
como lo hacen los cristianos en sus iglesias, que mantienen así su iglesia. Este movimiento es nuestra fe.

En los reglamentos está implícito que cualquier persona natural o jurídica puede hacer donaciones
siempre y cuando cumpla con algunos principios: que el dinero no provenga de actividades ilícitas, que no
se pretenda influir con una donación en la política del movimiento, que no haya participado en actos
violentos. No creemos que el enemigo de nuestro adversario tiene que ser necesariamente amigo
nuestro. Nos encantaría tener una polémica pública con el Partido Comunista sobre el tema de cómo se
financia una organización política.

P. Una última pregunta que alguien debió hacerle a Fidel Castro en 1954, cuando tenía tu edad:
¿Pretenderás alguna vez perpetuarte en el poder en caso que logres tu propósito?

R. No dejaremos para mañana el hecho de ser relevado en los cargos. Internamente tendremos
elecciones y ese será un hábito que mantendremos. Estoy personalmente en desacuerdo con cualquier
iniciativa que conlleve a perpetuarse en el poder. La Constitución de 1940 ya lo postulaba con mucha
claridad.
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Trabajador de la lucha contra el dengue. (14ymedio)

ENTRE EL HUMO Y LA POLÉMICA

Dengue: la guerra de nunca
acabar

VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

Una sirena de la policía rompe la tranquilidad del amanecer, cuando todavía no han apagado los pocos
faroles de las avenidas. Segundos más tarde se oye un zumbido ensordecedor, como de un panal de
abejas amplificado por potentes altavoces. Así suena el ataque químico lanzado cada mañana sobre la
ciudad desde que han aumentado los casos de dengue.

Algunos vecinos saltan de sus camas para cerrar las ventanas. Por mucho que se apresuren, no pueden
evitar los estornudos que provoca la nube tóxica colándose por cualquier rendija. Un camión esparce un
humo denso y pestilente. A veces trae escolta policial. El escándalo que hace la caravana es insoportable.

La infestación de dengue que sufre Cuba se ha extendido tanto por el país que, para contenerla, las
autoridades han desplegado una campaña semejante a un conflicto armado. "Lucha antivectorial" u
"ofensiva contra el enemigo" son los nombres de esta movilización a gran escala.
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El "enemigo" no es otro que el mosquito Aedes aegypti, vector principal del virus y especie muy extendida
por el trópico. La enfermedad que transmite mata cada año 25.000 personas en el mundo.

En esta guerra, el saneamiento de las calles a primera hora equivale a la artillería pesada. Es sólo el
comienzo de varias maniobras en las que también participarán batallones de inspectores y fumigadores,
tanto civiles como militares, visitando las viviendas. Una legión de doctores y estudiantes de medicina se
encargará de buscar casos de fiebre en cada familia. El ritmo diario de la vida estará marcado por este
trasiego.

La televisión retransmite programas a toda hora sobre las medidas preventivas contra los focos del
mosquito, y llama la población a dejar que los empleados de sanidad se metan hasta en los rincones más
íntimos del hogar. Los que se resisten a esas visitas se exponen a una multa.

Hay rumores que hablan de decenas de muertos por dengue, fundamentalmente entre niños y ancianos

En grandes hospitales como Covadonga, enclavado en la vieja Calzada del Cerro, han improvisado un
centro de internamiento obligatorio para sospechosos de dengue. Las maltratadas instalaciones no dan
abasto, ni con las amas extras a lo largo de los pasillos. Nadie quiere ir a parar allí, "porque si de verdad no
estás enfermo de dengue, igual terminas pescándolo", sentencia la sabiduría popular. Los basureros y la
maleza circundante son caldo de cultivo para el mosquito y aumentan la posibilidad de contagio.

Otros tienen más suerte y consiguen quedarse en casa, con la aprobación de un médico y la condición de
permanecer bajo un mosquitero todo el día.

Los cubanos viven desinformados. Hay rumores que hablan de decenas de muertos por dengue,
fundamentalmente entre niños y ancianos. Sin embargo, en la prensa oficial la epidemia nunca ha sido
declarada.

Un día como soldado

En 2006 un brote de dengue se propagó por nueve provincias del país y desencadenó una verdadera
histeria colectiva entre las entidades encargadas de luchar contra la catástrofe. Una de ellas, el Ejército,
recluta cada año a miles de jóvenes para participar en la campaña contra el dengue.

Yo fui uno de esos reclutas que debieron pasar un año de servicio militar obligatorio en un batallón anti
vectorial. Cada día debía inspeccionar 30 viviendas en la zona de Nuevo Vedado, para hacer el tratamiento
focal, que consistía en buscar larvas o pupas de mosquito en los tanques de agua. Algo monótono, pero
que me daba la oportunidad de conocer a todo tipo de gente, desde quienes protestaban por la visita
indeseable o te cerraban la puerta en la cara, hasta la muchacha que sonreía cuando le celebrabas el
color de sus ojos, pasando por amas de casa ligeras de ropa, prestas siempre a ofrecerte un café o un
vaso de agua.

El director del policlínico 19 de abril pretendía que nuestro pequeño pelotón revisara más de 10.000
casas en un par de semanas.

Nuestros jefes de tropa, que nos acompañaban cada mañana desde los cuarteles de La Cabaña, no
querían defraudar a las autoridades de Salud Pública: "Vamos, 'quemen' casas, pero que yo no los vea",
advertía el teniente Rodríguez con su severidad habitual; lo cual significaba llenar completamente un
registro que debíamos entregar al policlínico al concluir la jornada, de forma que pareciera que ninguna
vivienda quedaba sin inspeccionar, aunque muchas de ellas estuviesen cerradas.
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Así que al poco tiempo de convertirme en "Operario B" –así se llamaba mi cargo de improvisado inspector
sanitario–, aprendí a inventarme algún que otro tanque por allá o un tragante por este otro lado... Todos
esos lugares imaginarios quedaban "debidamente revisados". No era honesto, ni mucho menos resolvía el
problema epidemiológico, pero lo más importante residía en no dejar casas cerradas. Órdenes estrictas.

Aunque parezca terrible, ese mal procedimiento no era el motivo por el cual persistía el dengue. De
hecho, resultaba difícil encontrar criaderos dentro de las casas porque la gente se cuida mucho de
tenerlos. Empero, había sitios específicos donde pululaban las larvas, como la cisterna sin tapa debajo del
edificio conocido como "los pilotos", en la calle Factor: más que un foco de infección, el agua que
contenía parecía una sopa de bichos.

Permaneció así durante meses sin que se solucionara. El costo de la tapa para cerrar la cisterna
finalmente corrió a cargo de los vecinos porque el programa contra el dengue no tiene planificado este
tipo de inversiones.

La gasolina para los aparatos de fumigación terminaba desviada al mercado informal

Un trabajador civil de la campaña bromeaba: "si destruimos todos los focos, nos quedamos sin trabajo". Él
era un "profesional" del sector. A diferencia de nosotros, los soldados, vestía un uniforme gris y se
encargaba de darnos indicaciones técnicas y chequear nuestro trabajo. Su trato y su aspecto personal
dejaban bastante que desear, pero el ministerio de Salud Publica (MINSAP) no puede ser escrupuloso
cuando contrata al personal para estas tareas, ni tampoco exigir calidad en sus servicios.

Por cada muestra de Aedes aegypti que obtenían, estos empleados recibían una bonificación, por lo que
ciertos inspectores sagaces "sembraban" larvas en los tanques domésticos.

Entre los atractivos de esta ocupación estaba la posibilidad de vender parte de los materiales de trabajo.
Una buena cantidad de la gasolina para los aparatos de fumigación terminaba desviada al mercado
informal. Ocurría algo similar con el alcohol para flamear los depósitos vacíos y matar los huevos de
mosquito. El compuesto granulado conocido como abate, que inhibe el desarrollo larvario, tenía mucho
éxito entre los padres deseosos de erradicar piojos y liendres en sus hijos.

Tanto los civiles como los soldados del programa anti-vectorial éramos llamados coloquialmente "la gente
del mosquito". Había quien pensaba que todos veníamos de Camagüey o Ciego de Ávila y, de hecho, una
parte importante de nuestro batallón procedía de provincias del interior, dado que La Habana siempre ha
sido la región más afectada por el dengue.

También estaban quienes nos veían como criminales. Circulaban rumores sobre delincuentes que se
hacían pasar por inspectores para entrar fácilmente en las casas, efectuar una especie de censo de
objetos de valor y etiquetar la vivienda con un código secreto en forma de pequeños signos dibujados en
el exterior.

No podía faltar tampoco las sospechas de que la policía política aprovechara la campaña contra el dengue
para introducirse en las viviendas de los disidentes. Muchos opositores desconfían de esos inspectores de
sanidad que podrían ser en realidad agentes de la Seguridad del Estado y cuyo interés no radica
precisamente en lucha contra el mosquito Aedes aegypti.
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Sopa de bichos. (14ymedio)

REPORTAJES

Un mal endémico
VICTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

El dengue se ha multiplicado por por 30 en los últimos 50 años

En los últimos 50 años el dengue se ha multiplicado por treinta en el mundo y es endémico en casi todos
los países tropicales, incluyendo Cuba.

Según el MINSAP, en la Isla los ciclos epidémicos van de dos a cinco años. Las autoridades reconocen que
"los factores ambientales, socioculturales, las condiciones y los estilos de vida, unidos al déficit de
recursos financieros, y en algunos casos la carencia de recursos humanos capacitados, constituyen
factores que contribuyen al mantenimiento de altos niveles de infestación del vector".

En 1977 se registraron 500.000 casos dengue en Cuba. En 1981, llegó otra epidemia, en su variante
hemorrágica, que contagió a más de 344.000 personas y causó la muerte de 158 enfermos. Entre las
víctimas mortales se contaron 101 niños, lo que provocó una verdadera conmoción social.

El Gobierno cubano acusó entonces a Estados Unidos de haber introducido el dengue hemorrágico en el
país. Supuestamente, la "potencia enemiga" llevaba a cabo una guerra biológica contra Cuba. Cuando al
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fin se contuvo el avance de la enfermedad, todo quedó grabado en el imaginario oficialista como una lucha
épica en la que "nuestra revolución invicta" salió ganando.

Veinte años después de aquella supuesta victoria, el viejo mal estaba de regreso y se ha convertido en
motivo de preocupación permanente. Un médico que pide no revelar su identidad comenta que es rara la
semana en que no se reporta algún caso de dengue. El fenómeno actual evidencia una pérdida de
efectividad del sistema de salud.

El Gobierno intenta minimizar el problema para no despertar alarmas que puedan afectar al turismo.Sin
embargo, no se puede silenciar por completo un problema de esta magnitud. En abril, el periódico
Juventud Rebelde reconocía que había "elevados índices de infestación" en La Habana y en 12 municipios
del país.
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Yoani Sánchez durante su conferencia en el TAT Granada. (Julio Pérez-Tomé, @julioptr)

INTERNACIONAL

“Twitter ha abierto un camino al
periodismo independiente en

Cuba”
14YMEDIO, Granada

Yoani Sánchez explica en el evento tecnológico 'Talking about Twitter' cómo hacer un uso cívico de la red
desde una isla sin Internet

Yoani Sánchez cerró la primera jornada del evento Talking about Twitter, el mayor evento mundial en
torno a la red social que se celebra entre hoy y mañana en Granada, España. En su conferencia, la
directora de 14ymedio, ha explicado cómo ha podido utilizar la red social en un país en el que apenas hay
conexión a Internet y cómo se ha podido así "arrancar al Gobierno el monopolio absoluto de la
información". "Twitter ha abierto un camino al periodismo independiente en Cuba", afirmó.
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"Imagínense que tienen un ordenador, escriben una URL y les aparece un mensaje indicándoles que la
página no está disponible". Sánchez arrancó la conferencia intentando hacer entender al público
asistente las dificultades de acceso a Internet en una Isla en la que solo hay 70 ordenadores por cada
1.000 habitantes y es imposible contratar una conexión doméstica. A pesar de ello, Yoani Sánchez no se
conformó –"ese es un verbo que nunca debe conjugarse", dijo—e investigó cómo hacer un uso sin
conexión de Twitter. Así fue como se convirtió en una de los 150 cubanos que lograron tuitear activando
un vínculo entre su teléfono móvil y la red social para enviar mensajes a través de SMS. Entonces,
empezaron a cambiar las cosas. "La creatividad es la posibilidad de abrir una ventana cuando la puerta está
cerrada", dijo.

La directora de 14ymedio continuó explicando en Granada que Twitter no solo ha servido para denunciar
actos de represión, sino que también ha sido un instrumento para dar a conocer la realidad cotidiana de la
Isla o difundir peticiones de solidaridad. Para ello, puso como ejemplo la recogida de una tonelada de
alimentos para los damnificados por el huracán Sandy en el Oriente del país a finales de 2012. "Algún
día, cuando Cuba cambie, habrá que hacer un monumento a ese pequeño animalito –en referencia al
pájaro azul, logotipo de twitter- que nos dio libertad de información", culminó.

A la cita europea, que finaliza mañana, asisten periodistas y expertos en comunicación para hablar de la
importancia de esta red en el intercambio global.
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GENERACIÓN Y

Territorio libre de Skype
YOANI SÁNCHEZ, La Habana

Un artículo se ha sumado a la saga contra las TICs que mantiene la prensa oficial. El pasado jueves  un
reportaje contra el fraude telefónico dejó a muchos lectores de Juventud Rebelde con la sensación de
que los móviles son una fuente infinita de problemas. A la andanada de acusaciones sobre planes
desestabilizadores que llegan por SMS y colapsos de las redes provocados por titulares que viajan de un
celular a otro, ahora se le suma “el lucro personal” de quienes hacen trucos para pagar menos por una
llamada o por un mensaje de texto al extranjero.

Todo delito de estafa o defalco es condenable, legal y moralmente. Sin embargo, el contexto en el que se
cometen esas infracciones debe ser tomado en cuenta. Vivimos bajo un monopolio estatal –y absoluto- de
las telecomunicaciones. La única empresa de telefonía del país, ETECSA, no tiene competidores en su
ramo y por tanto coloca los precios muy por encima de las tarifas habituales en el resto del mundo. Un
minuto de llamada al extranjero llega a costar alrededor de dos jornadas laborales de un salario promedio.
Con una población emigrada tan numerosa, es fácil imaginar las necesidades de comunicación con el resto
del mundo que tenemos en la Isla.

A eso debe sumársele el limitado y escaso acceso a Internet. Al no contar con las nuevas facilidades de
servicios como Skype, muchos han preferido recurrir a prácticas fraudulentas antes que renunciar a
llamar a otras partes del mundo. Penalizar a los infractores que hicieron trucos como el llamado 
bypass de voz no resolverá el problema. No me imagino a una señora pasada de los sesenta, con un hijo
emigrado, arriesgándose a ser multada por fraude telefónico cuando podría pagar apenas unos centavos
llamándolo vía internet. Empujar a una población al delito, para después condenarla por llevarlo a cabo,
me parece –cuando menos- puro cinismo.
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José Antonio Fornaris. (14ymedio)

ENTREVISTA A JOSÉ ANTONIO FORNARIS

Una prensa libre para un país
normal

REINALDO ESCOBAR, La Habana

El presidente de la Asociación Pro Libertad de Prensa, José Antonio Fornaris, habla con 14ymedio 

La Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP), fundada el 27 de enero de 2006, no ha logrado inscribirse
en el registro de asociaciones en Cuba, pero sigue con su lucha en favor de la autonomía de la profesión
frente al Estado. Su presidente, José Antonio Fornaris, nos habla de sus objetivos, esperanzas y planes
inmediatos.

Pregunta. ¿Cuál es la función social de la APLP?

Respuesta. Fundamentalmente trabajar en favor de la libertad de prensa. Tenemos muy presente lo que
había señalado nuestro prócer Ignacio Agramonte cuando decía que con la libertad de prensa se logran
también los derechos políticos y económicos, lo cual es fundamental para nuestra nación. También
aspiramos a que, cuando llegue el momento, esto sea un gremio representativo de todos los periodistas
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en Cuba. A la vez tenemos el deseo que cada día haya más periodistas formando parte de la Asociación. En
estos momentos hay 102 afiliados, pero también quisiéramos invitar a los amigos que hacen blogs.

P. ¿Cómo define usted el término "periodista independiente" en las condiciones actuales de Cuba? Por
ejemplo, un profesional que se dedica a escribir free lance para una revista de modas en Holanda, para
poner un ejemplo, es para la APLP un periodista independiente?

R. Prefiero hablar de periodista a secas. Por ciertas necesidades uno ha tenido que ponerle apellidos a la
profesión, en nuestro caso para diferenciarlo del periodismo oficial. El ejemplo que menciona, claro que
es un periodista independiente, pero por encima de mi opinión, es una cuestión personal que depende de
cómo se clasifica él mismo. No creo que el término dependa de consideraciones políticas.

P. De eso se deduce que para entrar en la APLP no hay requisitos políticos. ¿Acaso alguien que esté en la
UPEC puede pertenecer a la Asociación?

R. Cuando se hizo el último Congreso de la UPEC nosotros nos dirigimos al jefe de la Comisión
Organizadora para pedirles participar, al menos en calidad de observadores. Nunca nos respondieron. Sin
embargo, nuestras puertas están abiertas para ellos. Para pertenecer a la Asociación se puede tener
cualquier filiación política. En nuestra publicación Vocablo, que ya tiene 13 números en poco más de un
año, hemos reproducido textos que han visto la luz inicialmente en medios oficiales. No tenemos
etiquetas políticas pero todos los miembros de la APLP están en libertad de profesar cualquier tendencia
política, cualquier creencia religiosa. Apenas pedimos como requisito llevar 6 meses ejerciendo la
profesión.

"Todos los miembros de la APLP están en libertad de profesar cualquier tendencia política"

P. ¿Cuáles son las acciones concretas de la APLP para cumplir sus objetivos?

R. Tenemos una página en Internet cubaprensalibre.com, la revista mensual Vocablo y una biblioteca, que
se llama Papel Periódico y presta servicio a la comunidad, además de hacer circular libros y otros
materiales entre los asociados. En el mismo local hemos habilitado la Galería Puente, donde hemos hecho
exposiciones de fotos, caricaturas, etc. Recientemente hemos convocado nuestro segundo concurso
periodístico, que cierra el 24 de octubre. Pretendemos crear aquí una academia y no renunciamos al
propósito de tener un local que sería algo así como La Casa de la Amistad: serviría de punto de encuentro
y de ayuda para los periodistas del interior, que podrían alojarse allí, pero de momento es solo una idea
porque aún no hemos conseguido la casa. Tenemos una sede alternativa en Santa Clara, donde también
funciona una biblioteca, y contamos con un representante en el extranjero, Miguel Saludes, que radica en
Miami.

P. Desde que surgió la llamada blogosfera alternativa, ha estado circulando el fantasma de cierta rencilla o
resquemor que describe una especie de guerrita entre blogueros y periodistas independientes. ¿Qué
piensa usted al respecto?

R. Muchos de esos blogueros colaboran hoy en medios y, también, muchos periodistas independientes
han abierto blogs o participan en espacios digitales. Si alguien ejerce la profesión de periodista en
cualquiera de sus manifestaciones del siglo XXI, carece de importancia que se le diga de una u otra forma.
No tiene por qué existir desavenencia alguna.

P. ¿Tienen ustedes una fecha especial para celebrar como el Día del Periodista?

R. Elegimos mantener el 24 de octubre que era la fecha que celebraba el antiguo Colegio de Periodista
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para recordar la aparición en 1790 de Papel Periódico de La Havana, primer medio informativo en la Isla.
En los años en que fue muy fuerte la influencia soviética, la UPEC impuso el 8 de septiembre, que era la
fecha usada en los países socialistas para conmemorar la muerte del checo Julius Fucik, aquel que
escribió Reportaje al pie de la horca. Cuando dejó de existir esa influencia, porque dejó de existir la URSS,
entonces los medios oficiales eligieron el 14 de marzo, cuando José Martí fundó el periódico Patria. Nos
quedamos con la original que tiene una connotación estrictamente profesional.

"Si se ha producido un cambio mínimo se debe (...) a que ya no pueden ocultar la verdad como antes"

P.  Desde hace unos pocos años se habla de una apertura lenta en los medios oficiales, de una glasnosita,
como se dice. Esta afirmación se apoya en las cartas que publica el Granma cada viernes, programas
radiales como Hablando Claro y espacios televisivos como Al Derecho, Con Sentido Propio y más
recientemente Cuba dice. ¿Cree usted que estas son buenas señales y que por este camino se puede
esperar una apertura hacia la libertad de prensa?

R. El Artículo 103 del Código Penal permite condenar a penas de hasta 15 años de prisión a cualquier
persona que ataque al Estado en los medios de difusión. Cuando la prensa responde a un partido no es
prensa, es propaganda. En todo caso, si se ha producido un cambio mínimo se debe entre otras cosas a
que ya no pueden ocultar la verdad como antes. Pero ellos no pueden abrir porque ya tienen la
experiencia de los países socialistas: si abren, se acaba todo.

P. ¿Y para el futuro, cuál debe ser el papel de la prensa cubana?

R. Trabajar para mantener al país lo más libre que se pueda y donde se respeten todos los derechos
humanos. Y otro objetivo primordial que pudiera parecer una meta insignificante, pero para nosotros es
algo colosal: llegar a ser un país normal.
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Mesa de diálogo en Polonia

INTERNACIONAL

25 años después ¿de qué se
quejan los polacos?

MACIEJ STASINSKI, Varsovia

Pasado un cuarto de siglo de la transición polaca, nos acercamos a sus problemas actuales para saber lo
que nos depara el futuro

Han pasado 25 años desde que Polonia enterró el comunismo, recuperó la independencia como país y la
libertad como sociedad de individuos con derechos democráticos. Los polacos tienen muy clara una cosa
fundamental: Polonia no ha tenido mejor época en su historia desde que a finales del siglo XVIII perdió su
soberania y quedó repartida entre tres potencias vecinas, Rusia, Austria y Prusia.

El anclaje a la Unión Europa y a la OTAN nos da garantías de seguridad económica y política frente a
nuevas amenazas externas. Lo demuestra la resaca imperial de Rusia con Ucrania, que nosotros tambien
hemos sufrido, y mucho, en el pasado.

En el cuarto de siglo transcurrido desde aquellas fechas, el producto interno bruto polaco se ha
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triplicado y los ciudadanos tienen amplio acceso a libertades y bienes propios de sociedades abiertas,
comenzando por la libertad de viajar y conocer Europa y el mundo.

Sin embargo, el nuevo tren de vida en libertad y en capitalismo no lleva a todos hacia condiciones iguales.
Algunos viajan en clase ejecutiva, incontables polacos lo hacen en económica y no pocos en
compartimientos para pobres. De ahí que muchos se quejen de que en Polonia se ha ido perdiendo el
espíritu de solidaridad social y la preocupación por los menos favorecidos o por los que no han podido
subirse al vagón de primera clase.

Los egoísmos mercantiles, inevitables en una economía de mercado, no logran ser satisfactoriamente
compensados por el Estado en una política de justicia social y de bien común. La Res Publica no es lo
suficientemente publica, es decir, no lo es para todos.

Hay deficiencias en la economía y lagunas importantes en las políticas publicas: demasiada gente joven no
tiene trabajo o lo tiene en condiciones precarias, con bajos sueldos, falta de seguridad social y ausencia de
perspectivas de desarrollo individual y profesional. El péndulo, que oscila entre el neoliberalismo en su
defensa del individualismo y la socialdemocracia en su afán por proteger la cohesión social y la solidaridad,
se ha ido demasiado hacia el primero.

El sistema de salud pública no ha sido adaptado a la nueva realidad del capitalismo y ha dejado a mucha
gente pobre desatendida o sometida a largas esperas en colas interminables.

La educación secundaria y superior no corresponde a las exigencias de una economía moderna,
globalizada y competitiva.

La democracia y la modernización de la sociedad han tenido también otro precio. Ha desaparecido el
espíritu de solidaridad nacional frente a la dictadura comunista, cuando la Iglesia católica era la primera
autoridad moral en Polonia. Muchos polacos creyentes o agnósticos, que simpatizaban con la Iglesia en el
pasado, se quejan hoy de que la Iglesia les ha abandonado o fallado.

En democracia la Iglesia católica se ha vuelto una institución celosa de su poder espiritual, cerrada e
intolerante con los no creyentes y aferrada a su poderío material y terrenal. Esta Iglesia nacionalista y
autoritaria choca con la imagen que pretende imprimir a la Iglesia universal el Papa Francisco.

Por eso, algunos se quejan de que nuestros compatriotas sean gigantes como polacos pero enanos como
seres humanos.
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OPINIÓN

Impactos y desafíos del 20 de
mayo de 1902 en la Iglesia

Católica en Cuba
DAGOBERTO VALDÉS, La Habana

En realidad todo comenzó con la firma del armisticio entre Estados Unidos y España el 12 de agosto de
1898. Desde entonces los grandes acuerdan y los pequeños son excluidos: Los mambises no fueron
invitados a la mesa de negociación. He aquí una primera lección de la historia.

El fin de la etapa colonial trajo para toda Cuba, y por supuesto para la Iglesia católica, un fuerte impacto y
numerosos desafíos. Para comprenderlos tendríamos que remontarnos a 1832. Muere el obispo Juan
José Díaz de Espada y Fernández de Landa de quien Martí dijera que fue "el más cubano de todos los
españoles". De su corazón de "pastor con olor a ovejas" salieron la renovación del Seminario San Carlos,
la primera Cátedra de Cívica, Derechos Humanos y Constitución, numerosas obras sociales y un gran
compromiso con el progreso y la libertad de los criollos. El sacerdote Félix Varela, "el que nos enseñó
primero en pensar", de quien Martí diría que es el primer "santo cubano", es fruto visible y definitorio de
una Iglesia que acompañaba los procesos de concientización, empoderamiento y liberación de los que ya
pensaban como cubanos. A la muerte del Obispo Espada todo cambió.

España, espantada por las luchas independentistas de América Latina, tenía en sus manos un antiguo
privilegio concedido por los Papas, desde el siglo XVI, a la Casa de Habsburgo, en la persona del Rey. El
monarca podía intervenir en el nombramiento de obispos, sacerdotes, erección de parroquias y diócesis.
Haciendo valer esta alianza entre el trono y el altar, la metrópoli española cambió radicalmente el perfil
del clero y los obispos para Cuba, designando a aquellos que fueran eclesiásticos fieles y complacientes
con el gobierno peninsular. Así, el llamado Patronato Regio cambió la pastoral en la Isla considerando a
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los luchadores por la libertad como facinerosos.

Cuando el poder religioso y el poder político acuerdan una alianza complaciente, ambos pierden
credibilidad

He aquí otra lección de la historia: cuando el poder religioso y el poder político acuerdan una alianza
complaciente, ambas instituciones, la Iglesia y el Estado, pierden credibilidad, se alejan de su identidad y
corrompen su misión. El padre Varela ya lo advertía en sus actualísimas Cartas a Elpidio, especialmente en
la 2da.carta sobre la superstición, en la que dice: "Un trono envilecido y un altar profanado solo pueden
hacer liga para esparcir tinieblas... ¡A cuántos horrores no ha dado lugar esta decantada alianza del trono y
el altar! El trono rara vez concede prerrogativas al cuerpo eclesiástico para honrar la Iglesia...queda al fin
la Iglesia oprimida cuando se considera más privilegiada." (Varela, F. Cartas a Elpidio, Editorial Cubana,
Miami, 1996.Tomo II, 2da.carta, p.53-57)

Así Cuba fue dejando de acunar en su identidad, con un mismo corazón indiviso, su fe en Dios, su amor a la
Patria y a su Iglesia, que cultivaron el hilo vertebrador que va de Varela y Luz a Mendive y Martí. A eso se
debe la fractura que ya vivieron los patricios de finales del siglo XIX. Era el impacto de una jerarquía
eclesiástica aliada al poder opresor. Esta es una de las consecuencias funestas de cambiar identidad por
privilegios. La libertad y el derecho son indivisibles, como deben serlo la Iglesia y el pueblo del que forma
parte. No se puede negociar para una parte lo que deben compartir ambos.

El Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC) de 1986, la más importante reunión de la Iglesia en Cuba,
define la etapa después de la muerte del obispo Espada así: "A su muerte (1832) caerá sobre la Iglesia
habanera y luego sobre la de Santiago, la bruma espesa del abandono y del silencio. España, advertida por
su experiencia americana, trata de descubanizar al clero: dejará sin gobierno las dos diócesis (únicas
existentes entonces), apartará de los altos cargos eclesiásticos a los sacerdotes cubanos. Hasta finales
del siglo, la alta jerarquía de la Iglesia se mantendrá al margen de los grandes ideales independentistas del
pueblo cubano. Es la etapa de la Iglesia desgobernada, empobrecida y manipulada." (ENEC, Documento
final, Editrice Vaticana, 1987. parágrafo 40)

La Iglesia funda hospitales, universidades... con autonomía del poder secular

Al arribar la primera intervención norteamericana el balance es negativo para Cuba y su Iglesia: Los
mambises quedaron fuera de las negociaciones de paz y la Iglesia fuera de los acontecimientos de la
transición. La Iglesia recibe el impacto del fin del Patronato Regio, de los permisos concedidos y de la
alianza entre la mitra y la corona. Salía maltrecha, pero había ganado su plena libertad frente al poder
político. Lo había ganado todo. Pobre pero libre. Luego de este choque transicional, la Iglesia también
entra en transición. Comienza un camino de cambios medulares para responder a los desafíos del
advenimiento de tiempos nuevos:

- Ambos obispos españoles, el de la Habana y el de Santiago de Cuba, tuvieron que salir de la Isla rumbo a
la lejana tierra que defendían.

- Es nombrado un obispo italiano que sirvió como Nuncio en Estados Unidos durante la intervención
norteamericana. Y luego, son nombrados obispos cubanos.

- Se crean nuevas diócesis para cubrir el territorio nacional: Nacen los obispados de Pinar del Río y
Cienfuegos en 1903, luego los de Matanzas y Camagüey en 1912.

- Es nombrado Rector del Seminario San Carlos y San Ambrosio, donde se formarían los futuros
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sacerdotes cubanos, Mons. Guillermo González Arocha, cura mambí de Artemisa y correo secreto de
Antonio Maceo.

- Nacen las misiones populares por los abandonados campos de Cuba con misioneros sacerdotes y laicos
adelantándose con mucho al resto del mundo.

- Se inauguran colegios religiosos y escuelas parroquiales para los barrios pobres. La Iglesia funda
hospitales, universidades, talleres, guarderías, y otras obras sociales en respuesta a las necesidades de la
gente y con autonomía del poder secular.

- Laicos muy comprometidos en lo social y en lo político, comienzan a tener una presencia cívica y abierta a
todos, respetada y tenida en cuenta por agnósticos y evangélicos por su coherencia, propuestas
incluyentes y sacrificada trayectoria al servicio de Cuba y su libertad.

- Se trasladan para Cuba los restos del sacerdote Félix Varela, primer "santo cubano", padre de la cultura,
de la nueva pedagogía y del pensamiento independentista. Desde entonces, sus luminosos restos
libertarios descansan y convocan desde el Aula Magna de la Universidad de La Habana, donde cada cubano
debía acudir en busca de inspiración y testimonio para la libertad de Cuba y de su Iglesia.

Luego de este crecmiento en el respeto mutuo, vino otro periodo oscuro a partir de 1952

Y así, poco a poco, la separación de poderes, fundamental desafío del 20 de mayo de 1902, para la Iglesia y
para la naciente República, fue la semilla de una nueva etapa que, por exactamente medio siglo, permitió
cultivar frutos beneficiosos tanto para el Estado como para la Iglesia. La moraleja pudiera ser: En la
medida que la Iglesia se alejaba de los oprimidos y se acercaba al poder, perdía credibilidad y coherencia. En
la medida que se acercó a las necesidades y sufrimientos de su pueblo, la Iglesia crecía en arraigo y virtud.

Luego de este crecimiento en el respeto mutuo y la sana cooperación con el Estado en obras
humanitarias y sociales, vino otro período oscuro a partir de 1952.

Las lecciones de la historia del final de la colonia y el nacimiento de la etapa republicana son elocuentes y
vigentes. Hoy los desafíos son otros, pero las enseñanzas y experiencias podrían ser muy útiles. No las
olvidemos.

dagoberto@convivenciacuba.es
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Un hombre transporta los materiales de construcción. (14ymedio)

NACIONAL

Construir o reparar, un esfuerzo
extenuante

ADRIANA ZAMORA, La Habana

A pesar de las nuevas facilidades, la construcción o reparación de viviendas "por esfuerzo propio" sigue
siendo una tarea que pocos pueden llevar a feliz término

La escasez de viviendas es un problema de primer orden en Cuba, donde tres y hasta cuatro generaciones
conviven bajo el mismo techo. Las familias, cuando poseen patios o azoteas, amplían sus casas todo lo
posible: transforman balcones en cuartos, lavaderos en fregaderos, vertederos en inodoros...Cada uno se
convierte en mago del espacio y el diseño.

En La Habana la mayoría de las viviendas son anteriores a 1959, y las erigidas a partir de los años 60, por lo
general, no son de buena calidad. No existen empresas estatales que se dediquen a la reparación de los
inmuebles, y los albañiles, fontaneros o carpinteros particulares cobran precios inalcanzables para el
bolsillo promedio.
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Para rescatar las casas de la falta de mantenimiento y la desidia, el Gobierno ha estado promoviendo en
los últimos años la construcción y reparación de viviendas "por esfuerzo propio". O sea, la persona
interesada edifica o arregla su propia vivienda con sus recursos y una que otra "facilidad" que le pueda dar
el Estado. En consonancia con esta política, el Banco Metropolitano comenzó a conceder créditos para la
adquisición de materiales de construcción. También el Poder Popular asigna subsidios para aquellos que
no tienen los recursos para pagar la reparación de su casa.

Los materiales no están siempre disponibles en los establecimientos estatales, y adquirirlos "por la
izquierda" suele ser caro y riesgoso. En ocasiones el transporte cuesta más que lo transportado,
especialmente los áridos, que son relativamente baratos pero pesados. No es posible pagar la mano de
obra calificada con los créditos del banco, que apenas alcanzan para contratar aficionados sin experiencia
o bandidos sin escrúpulos. A todo eso se suman los trámites burocráticos. No obstante, la necesidad
apremia y muchos lo intentan. Al final todos son felices: los ciudadanos resuelven sus problemas y el
Estado se anota el esfuerzo ajeno en sus informes triunfalistas.

Empezar por los cimientos

Idalis tuvo suerte. Después de trabajar veinte años en el mismo lugar, fue reconocida con un esperado
"estímulo" laboral: le otorgaron la propiedad de un terreno en la zona de Peñas Altas, al Este de La
Habana, para que allí construyera su hogar. No fue fácil, otros compañeros de trabajo también optaron
por el solar, pero ella fue escogida luego de muchos análisis y debates.

Con la propiedad en su mano, Idalis se acercó al Poder Popular de su municipio para solicitar los permisos
de construcción y el aval que le permitiría pedir en el banco el crédito necesario para comprar los
materiales y pagar la mano de obra. Consiguió además que el Poder Popular se comprometiera a
proporcionarle una brigada de constructores.

Con los créditos aprobados, el permiso de construcción en regla y los materiales adquiridos, Idalis esperó
por la brigada, pero no llegaba. Por supuesto, insistió con el Poder Popular sin lograr nada. "Nadie quería
hacer el trabajo por el dinero que el banco me había presupuestado para mano de obra. ¿Quién iba a
trabajar en una brigada cobrando una miseria si con cualquier particular esos mismos trabajadores, fueran
especialistas o ayudantes, podían cobrar el triple?", se quejó Idalis.

“Trabajaban al ritmo que se les antojaba…y la arena, el cemento y los bloques comenzaron a
desaparecer"

Finalmente, su padre, un hombre de 60 años, comenzó a trabajar nivelando el terreno y poniendo los
cimientos de la futura casa. Cuando ya estaba lista la zapata, apareció la brigada. Al principio, Idalis sintió
alivio: su padre podría descansar. Pero la tranquilidad duró poco. "Trabajaban al ritmo que se les
antojaba...y la arena, el cemento y los bloques comenzaron a desaparecer." Cansada de la reventa de sus
materiales, Idalis decidió prescindir de la brigada por la que tanto había insistido.

Con su padre y la ayuda esporádica de algunos amigos, continuó la obra y después de dos años la casa
estuvo lista. Feliz de haber concluido el agotador trabajo, se dirigió a Vivienda Municipal para que le
expidiera el certificado que declararía su casa como habitable. Luego de dos meses, un especialista llegó
para evaluar in situ la nueva morada de Idalis y le comunicó que no podía darle el añorado "habitable".
Según le explicó, tanto ese terreno como los colindantes habían sido otorgados legalmente, pero no
estaban conectados a la red de alcantarillados y hasta que así fuera, no podría mudarse. De inmediato los
vecinos comenzaron a hacer gestiones para resolver el problema.
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Casi tres años después del inicio de la construcción, Idalis logró habitar por fin su casita. "Lo de 'esfuerzo
propio' se queda corto, fue más que esfuerzo lo que tuve que hacer. "Para tener la tranquilidad de la que
disfruto hoy pasé por momentos de verdadera tensión y sacrificio. Estaba agotada, así que tuve que dejar
de trabajar para recuperarme, física y mentalmente".

Reparación contra reloj

Milagros tiene 68 años y recibe del gobierno una pensión de 300 CUP mensuales. Vive en Alamar, en un
edificio de microbrigadas que fue construido hace más de tres décadas. Muchos de los vecinos, que tienen
familia en el extranjero, han reparado sus apartamentos. Algunos han hecho profundas remodelaciones,
otros se han limitado a cambiar las carcomidas puertas y ventanas de madera y los ya inservibles muebles
de baños y cocinas. Han mejorado todo lo que la ayuda familiar les ha permitido.

Milagros no tiene parientes fuera de Cuba. Solo una hija con limitado salario estatal y casa propia de la que
ocuparse. Por eso pensó que podría ser beneficiada con un subsidio para la reparación de su
apartamento.

“Me dio el banco para mano de obra unos 78 CUC. (...) Por hacer una cocina ningún albañil cobra menos
de 300 CUC”

Su solicitud fue aprobada y pasaron casi tres meses antes de que recibiera al inspector de Vivienda que
debía evaluar la amplitud y el costo de las reparaciones necesarias. Recibió el aval para presentarse en el
banco y el desglose de los materiales y mano de obra que necesitaría. "Lo que me dio el banco para mano
de obra eran unos 78 CUC. Imagínate, por hacer una cocina ningún albañil cobra menos de 300 CUC". Lo
cierto es que el presupuesto para mano de obra que se otorga no coincide con la realidad de los precios
en el país. Para colmo, se exige que la persona contratada tenga licencia para ejercer, lo cual hace más
difícil la situación. Milagros tal vez se hubiese quedado en el intento si no fuera por un vecino, albañil con
licencia, que decidió ayudarla.

Allí empezó la verdadera odisea. "Cada vez que vas a adquirir un material debes ir al banco para que te
hagan el vale. Te cobran 5 CUP por el trámite bancario de cada vale. Cuando lo tienes todo, presentas los
documentos en el rastro, pero no siempre hay lo que necesitas. Una vez tuve que ir hasta Capdevila, a
unos 20 kilómetros de Alamar, a buscar cemento, porque no había en ninguna parte. El problema es que
un camión para llevar los sacos hasta Alamar me costaba 60 CUC. ¿A quién se le ocurre que alguien
subsidiado tenga esa cantidad de dinero?" No pudo comprar el cemento, claro está. Tuvo que esperar que
abastecieran el rastro cercano. Con el resto de los materiales pasó lo mismo, de manera que dedicó más
tiempo tratando de reunirlos que a la obra como tal.

El mayor problema con la espera es que los vales tienen un plazo: si Milagros no conseguía los materiales
y los utilizaba en el tiempo estipulado por el banco, tendría que pedir una prórroga. Y solo se otorgan
tres prórrogas. Había que apurarse, si Milagros no quería perder las gestiones y los esfuerzos realizados.

"Lo gracioso es que si vas a comprar materiales con dinero contante y sonante, siempre aparecen", se
queja. Una breve visita al rastro nos deja ver que hay variedad de materiales en venta en CUP: recebo a 40
pesos el saco; cemento a 29.40 el cubo; gravilla a 200 el metro cúbico; mosaicos a 5 pesos cada uno... Y
esto es lo que está declarado en la tablilla, habría que ver todo lo que se vende "por la izquierda".

El hecho es que Milagros todavía no termina su reparación y el tiempo se le acaba. Tiene que recibir
pronto al inspector de Vivienda que supervisará la ejecución de la obra. Si ella logra cumplir el plazo, tiene
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planificado pedir otra subvención para cambiar las puertas y ventanas podridas. "Es agotador, pero no
tengo remedio. Si no, la casa me cae arriba", dice.

Tanto Milagros como Idalis se alegran de tener su casa habitable gracias al plan de construcción "por
esfuerzo propio". Sin embargo, ambas han pasado por días de total extenuación, provocada por la
desorganización, el descontrol y la corrupción, más que por el duro trabajo de construir.
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A PIE Y DESCALZOS

Los ahorros de Chelo
MIRIAM CELAYA, La Habana

Desde hacía algún tiempo Chelo insistía en "recoger" su dinero, guardado en la confortable seguridad de
una bóveda de banco. En los últimos meses la vejez le está pesando demasiado y ha comenzado a pensar
con frecuencia en la cercanía de la muerte. Hace varios años sufrió un infarto. A su corazón, achacoso y
cansado, le cuesta mantener el ritmo, por lo que se fatiga con facilidad; además, padece de cataratas, de
trastornos digestivos y, como si esto fuera poco, varias isquemias transitorias han venido limitando su
independencia. En tales condiciones y con sus 87 años cumplidos, ya no puede permitirse andar solo por
la calle debido al riesgo de una caída o un accidente, así que, pacientemente esperó a que su hija hiciese un
tiempo en medio de sus ocupaciones y lo acompañase a cerrar la cuenta de Formación de Fondos que él
había abierto 13 años atrás en el Banco Metropolitano enclavado en la calzada de Ayestarán, justo frente
a 19 de Mayo, en La Habana.

"Voy a tirar con ese dinerito lo que me queda de vida", me comentó muy animado esa mañana, mientras se
disponía a hacer la gestión. Chelo creía que abrirse aquella cuenta en 2001 había sido una sabia decisión.
Había aprovechado que tenía algunos ahorros en moneda nacional (siempre fue muy austero, e incluso
tenía una bien ganada fama de tacaño en su familia), de manera que había logrado acumular una suma
medianamente respetable para tratarse de un anciano que en aquel entonces ya era septuagenario. Y
aunque Chelo goza de perfecta lucidez, por las dudas, en dicha ocasión lo había acompañado también uno
de sus hijos.

Las condiciones del contrato cerrado con el Banco cuando creó su cuenta estipulaban que, en
correspondencia con los fondos depositados por él y si no efectuaba extracciones, cada año percibiría un
incremento de 2 mil pesos por concepto de intereses. Por supuesto, podría cerrar la cuenta en el
momento en que así lo considerara oportuno. A Chelo le pareció un excelente acuerdo. Mientras sus
ahorros creciesen perfectamente protegidos en el Banco Metropolitano al amparo de aquel benévolo
contrato, él podría ir tirando con el dinerito de su jubilación y con algo que le entrara informalmente del
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negocio de caramelos, cuchillas de afeitar y otras menudencias que solía vender para redondear los
gastos de la vida cotidiana.

Ahora que ya no se siente con fuerzas suficientes para buscarse el dinero extra, y asumiendo que el valor
de su jubilación de 200 pesos (equivalentes a 8 CUC) es puramente simbólico, Chelo hizo sus cálculos: tras
13 años de acumulación de fondos, con un incremento de 2 mil pesos anuales, sus ganancias se
acercarían a los 26 mil pesos, solo por concepto de intereses. Esto, sumado al monto inicial de la cuenta,
sería suficiente para llegar al final de su vida, "que ya yo tengo listo el equipaje para irme en cualquier
momento".

La primera sorpresa, ya frente a la ventanilla en la que lo atendieron en el banco, fue que su cuenta había
sido "congelada" pocos meses después de haberla abierto, debido a "la falta de movimiento". Hicieron
pasar a Chelo a tomar asiento ante un escritorio en el que una amable burócrata comenzó a desplegar un
profuso papeleo a fin de encontrar los rastros de aquella antigua cuenta y "descongelarla", mientras el
viejo esperaba serenamente: estaba dispuesto a permanecer allí sentado el tiempo que fuese necesario
con tal de salir del banco ese mismo día en posesión de su capital.

Quizás algún pícaro funcionario debió considerar que un cliente tan anciano ya habría pasado a mejor vida,
y habría dispuesto la "congelación" del dinero; nunca se sabe con certeza lo que se cuece tras las puertas
de las oficinas de las instituciones estatales. Después de todo, ¿con qué frecuencia se ha visto en este
país, en medio de la inflación galopante, un veterano cercano a su novena décadas en posesión de varios
miles de pesos descansando en una cuenta bancaria? No por casualidad los viejos que acuden a los bancos
suelen ser los que hacen la cola una vez al mes para cobrar sus magros cheques de pensionados.

La segunda sorpresa de Chelo fue mayor aún, cuando –tras más de una hora de trámites y firmas–
finalmente le entregaron su dinero y entonces descubrió que en los 13 años transcurridos, pese al
contrato legal que lo respaldaba como titular de una cuenta de formación de fondos, el monto total de
los intereses acumulados era de solo 800 pesos, es decir, la equivalencia a 32 CUC. El interés anual había
sido de 61 pesos y 53 centavos, menos del 5% de los 2 mil pesos anuales prometidos. Si de algo sabe
Chelo es de números, así que estaba perplejo.

Entre incrédulo y confundido, a la salida del banco sostenía en sus manos aquel pequeño fajo de billetes
en los que había cifrado la seguridad de sus últimos ¿años, meses? de vida. No estaba particularmente
triste, pero se sentía estafado. "Esta gente no son leales; esto no fue lo que me explicaron aquí cuando
abrí la cuenta. Debí jugar mi dinero a los gallos, invertirlo en algún negocito y guardar yo mismo las
ganancias en lugar de meterlo en esta cuenta", sentenció el viejo. Pero él sabe que ya no tendrá la
oportunidad de enmendar el error, de manera que, asimilando con valentía aquel golpe bajo, añadió casi
con optimismo: "De todas maneras siempre es bueno contar con una tierrita cuando uno llega a mis
años".

Por un momento pensé animar a Chelo a presentar alguna demanda legal, a rebelarse contra el engaño
del que había sido víctima, pero desistí. Hubiera sido más costoso, incluso más despiadado, condenar al
viejo al vía crucis de pasar el resto de su vida persiguiendo en vano la justicia en un país en el que, además
del dinero, hace décadas se perdieron los derechos.
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O2 Spa. (14ymedio)

DEPORTES

Rendirle culto al cuerpo
EVELYN FONSECA, La Habana

De la mano de Rosy, una bailarina del cuerpo de baile de la televisión cubana, vamos hoy en busca de un
gimnasio en La Habana. Con un salario bajo, la necesidad de estar en forma por su profesión y cierta
predilección por los ambientes chic, la joven aspira a practicar deportes en un lugar que sea barato, con
gran variedad de aparatos y elegante.

Los gimnasios particulares han tenido un importante auge desde que se autorizó una licencia de trabajo
por cuenta propia para el ejercicio de esa actividad. Muchos de ellos están dirigidos por personas que han
trabajado como entrenadores o se han graduado en la especialidad de Cultura Física y Deportes. Algunos
vienen de instituciones estatales donde hacían las veces de profesores de educación física, masajistas o
técnicos en fisioterapia. El sector privado les reporta mejores dividendos.

A lo largo de toda la ciudad han aparecido locales sencillos, improvisados en una azotea o un sótano, con
aparatos hechos por soldadores que unen un hierro aquí y un muelle allá. Pero también los hay lujosos,
hércules importados y un entrenador que lleva un reporte preciso de lo que necesita cada cliente. Rosy,
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la bailarina, quiere uno de estos últimos y se decide a visitar tres gimnasios de La Habana.

Primero hace una pequeña averiguación entre colegas y amigos, para saber cuáles son los mejores o más
populares. Con la información recogida llega al Gimnasio de Mandi, ubicado en el popular municipio de
Centro Habana. Lo primero que le gusta es que hay mucha gente. "Va y hasta encuentro pareja aquí con
tantos hombres musculosos por todos lados", afirma en plan coqueto. El sitio tiene varios espacios de
trabajo cardiovascular y un buen surtido de aparatos para el entrenamiento con pesas, siempre
supervisado por conocedores del culturismo.

Alcanza a ver algunos rostros de actrices conocidas y ya está lista para inscribirse cuando nota que la
entrada principal del Gimnasio se orienta hacia la céntrica esquina de Belascoaín y Carlos III. Los autos
pasan una y otra vez, traqueteando y echando su humo contaminante hacia dentro del local. En el último
minuto antes de hacer la matrícula decide visitar otro sitio, quizás más apartado del "mundanal ruido".

Un amiga le recomienda que vaya al Gimnasio de Kohly, ubicado en el barrio del mismo nombre. Es
espacioso, moderno y parece más apropiado para la práctica del ejercicio físico que el anterior. El
problema es el precio. Rosy saca cuentas: los 250 pesos cubanos mensuales que debe abonar se llevarían
la mitad de su salario. Eso sí, podría elegir entre los cuatro entrenadores que trabajan allí y le parece
especialmente buena una empleada con experiencias en aeróbicos.

Se queda prendada también de la excelente higiene y la organización administrativa que exhibe este
gimnasio situado en un barrio tranquilo y con árboles, mucho más cuando le anuncian que pronto tendrá
un espacio para los masajes. El problema para Rosy sigue siendo el precio, aunque éste se encuentra en la
media que cobran casi todos los gimnasios de la capital

Ya que está cerca, se da un saltico por O2 Spa, un espectacular local para el ejercicio físico y el relax, a un
costado del Jardín Zoológico. La oferta es tentadora, tienen una gran variedad de pesas, un salón de
spinning con 10 bicicletas y otro para el trabajo cardiovascular con varias esteras eléctricas. La opción de
masajes ya está funcionando –a diferencia del sitio anterior- y cuentan con aeróbicos, zumba y un baño
personal de sauna también incluido en el local. Rosy tiene la impresión de que está en otro país.

El centro cuenta con varios entrenadores especializados, un licenciado en cultura física y una
entrenadora que es estomatóloga de profesión, con experiencia en entrenamientos con culturistas y con
dominio de nutrición y dietas alimentarias. Para la bailarina, esto es lo máximo, pero si suma todos los
servicios que necesita, el costo rondaría los mil pesos cubanos mensuales.

Podría hacer un esfuerzo, se dice a sí misma, sobre todo porque el local además de tener estas ofertas
incluye una cafetería, alquiler de salón para fiestas de bodas y quinces, una peluquería y hasta
entrenamientos de defensa personal. Se pone a indagar entre otros clientes y encuentra a Ángela López,
quien le cuenta que cuando llegó al O2 Spa se encontraba con el ánimo caído por unas libras extras. Le
asegura a Rosy que en "el transcurso de tres meses de esfuerzos físicos agotadores y dietas supervisadas
por la entrenadora" pudo cumplir su meta de bajar 18 libras.

Después de un periplo por los mejores lugares y comprobar que hay mucha calidad en los gimnasios
habaneros, la indecisa joven ha optado por algo más económico. En la calle Tulipán cerca del Ministerio de
Transporte, está Popeye, un sitio para fortalecer los músculos y quemar grasa de más. La diferencia con
los otros tres gimnasios está en que tiene menos glamour y clientes no tan famosos, pero Rosy se siente
a gusto.
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La joven ha comenzado a descubrir sensaciones nuevas en su propio cuerpo y ahora prefiere hacer
economías en otras áreas de su vida, con tal de no faltar a su cita con los hércules, las pesas y las
bicicletas estáticas.
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DEPORTES

Las damas del voli
JAVIER VALDÉS DELGADO , Pinar del Río

Aún recuerdo cuando era pequeño y oía hablar de las "espectaculares morenas del Caribe". Para quienes
desconocen ese epíteto, quizás les parezca que hablo de un grupo de modelos en pasarela, pero no, me
refiero al equipo cubano de voleibol femenino, que por la década de los noventa se mostraba
prácticamente invencible.

Para llegar al estrellato fue determinante la asesoría de Eugenio George Lafita, quien acaba de fallecer a
los 81 años y fuera elegido como el mejor entrenador de equipos femeninos del siglo XX por la
Federación Internacional de voleibol. Bajo su dirección y a base de mucho trabajo y entrenamiento, las
jugadoras cubanas ascendieron a las cumbres deportivas más deseadas, sumando medallas, premios y
galardones.

El equipo había arrasado en tres olimpiadas, en Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Sídney 2000, además de su
triunfo en los Juegos Panamericanos de 1991 y 1995. En su palmarés tiene las dos Copas del Mundo de
esos mismos años, y el podio más alto en los campeonatos mundiales de 1998 y 1999. Estos son apenas
algunos de los múltiples logros de una escuadra que se había ganado muy bien su calificativo de
espectaculares morenas del Caribe. Parecían imparables.

A pesar de los años que han transcurrido, aún puedo rememorar con emoción las narraciones de René
Calama cuando mencionaba los nombres de algunas de las integrantes de esa generación, como Marlenis
Costa, Regla Bell, Mireya Luis, Yumilka Ruiz o Regla Torres, elegida la mejor voleibolista del siglo pasado.

Pasaron los años y nos fuimos dando cuenta de que se habían acabado los éxitos. El voleibol cubano cayó
en un precipicio del que no ha podido salir todavía. Parece que, ante cualquier intento de recuperación,
algo empuja a nuestra selección nacional otra vez hacia el fondo. ¿Qué ha pasado?

El descalabro se debe a varios factores. Las jugadoras ya no participan en las ligas foráneas y las
constantes bajas del equipo nacional por indisciplinas o por razones personales también conspiran contra
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la estabilidad y la permanencia de las atletas en activo.

Han contribuido a esa situación los frecuentes cambios de entrenador con sus disímiles tácticas y
filosofías, como el paso al 5-1 en la estrategia de juego, cuando en la época dorada del equipo se había
usado el 4-2. Otra razón pudiera ser el salto de ciclo de jugadoras que, con apenas 14 años, deben asumir
la responsabilidad de una escuadra de mayores. Este elemento influyó en el recién finalizado torneo de la
Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe (NORCECA), clasificatorio para el Campeonato
Mundial de Italia y en el que Cuba ganó pero sin estar a la altura de otros tiempos.

El equipo cubano salió victorioso, es cierto, pero ¿qué nos dejó el torneo? El simple acto de calificar como
rival de envergadura contra Trinidad y Tobago y de tener a seis jugadoras en las mejores ligas foráneas,
suenan -con el perdón de esta selección- algo exagerado para nuestro historial.

Dice más que mil palabras la imagen de Mireya Luis abrazando al actual entrenador Juan Carlos Gala,
luego de asegurar el boleto al Campeonato Mundial que se celebrará en Italia en septiembre próximo.
Esta escena nos recuerda cuando Mireya era una de las espectaculares morenas del Caribe y abrazaba a
su mentor Eugenio George, después de haber ganado en las olimpiadas.

En ese entonces había logros trascendentales que celebrar. Hoy la mera clasificación al campeonato
mundial hace saltar las lágrimas.
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El músico de origen cubano Pitbull.

CULTURA

Pitbull recibe el 'grado
honorífico' del Doral College de

Miami
Miami

(EFE) El rapero de origen cubano Pitbull fue distinguido en Miami con el premio "grado honorífico", un
galardón que le concedió la Academy Charter High School and Doral College por sus "contribuciones a la
educación".

El músico de 33 años, nacido en Miami, sorprendió este martes a centenares de estudiantes del citado
centro educativo cuando apareció en la ceremonia de graduación, vestido de toga estudiantil, para recibir
el galardón de manos de Anitere Flores, rectora del centro universitario y de estudios de secundaria.
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Mr. 305, como también es conocido, se dirigió a los estudiantes y resaltó la importancia de tomar las cosas
negativas para convertirlas en positivas.

En ese sentido, recordó a los graduados, que le ovacionaron emocionados, que "fue expulsado de un
colegio público" y que quiere "mejores escuelas" para los niños que viven donde él creció.

Ése es uno de los motivos, agregó, por el que se creó la Doral Academy y yo "ayudé a crear SLAM (Sports
Leadership and Managment Academy) en el vecindario donde crecí, un colegio que ofrece -destacó- una
oportunidad a los estudiantes como yo", alumnos que necesitan "a alguien que les inspire", recogió el
canal Local 10.

Flores en la entrega del galardón a Pitbull destacó "además de sus logros profesionales, reconocidos en
todo el mundo, su entrega incansable a la comunidad para mejorar el acceso a la educación es merecedor
de este reconocimiento", señaló

Armando Christian Pérez, Pitbull, ha vendido mas de cinco millones de álbumes y más de 60 millones de
sencillos en todo el mundo.


