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Aunque son pocas las opciones que tienen los padres para que sus hijos se diviertan en el verano, siempre se hace
un esfuerzo. Ahora nos queda la tarea de estar atentos a que no falten maestros como en el último semestre del
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NACIONAL

Quimeras y frustraciones
LUZBELY ESCOBAR, La Habana

Queda un poco más de una semana para el inicio del curso escolar y ya los más pequeños de la casa sacan
balance de lo que han hecho en sus vacaciones. Se duermen pensando en lo que contarán a sus amigos
en septiembre y en sus cabecitas rememoran cada paseo o salida con la familia. Aunque son pocas las
opciones que tienen los padres para que sus hijos se diviertan en el verano, siempre se hace un esfuerzo.

Las opciones van desde los cinco pesos para comprar un barquillo de helado en la cafetería de la esquina,
hasta el complicado y añorado viaje a la playa. Les he hecho muchas promesas a mis pequeñas de llevarlas
a darse un chapuzón, pero todavía no las he podido cumplir. Un viaje a Santa María o Guanabo viene a ser
como la ruta hacia El Dorado infantil durante la temporada estival.

El viaje a la playa en una quimera. La dificultad principal radica en las largas colas para el ómnibus, con sus
molotes de muchachos que se ponen delante de cualquiera porque no quieren esperar tanto. De regreso,
como si no bastara con las dificultades para atrapar la ruta 400, se suman las borracheras y las broncas
que se suceden delante de la inocente mirada de los niños. Sin contar el abundante fluido de malas
palabras y atrocidades que se gritan con natural maestría de un extremo a otro de la guagua.

Como alternativa a la playa, el otro día en los bajos del edificio inflamos una piscina de plástico y le
echamos unos cuantos cubos de agua. Así pasaron un buen rato, después de la frustración por la rotura
de un transporte que nos iba a llevar a Marazul –ida y vuelta garantizada– pero que al final nos dejó con la
trusa puesta y la merienda preparada.

Para ir a la playa hay otras variantes como los almendrones que te cobran 1 CUC por persona pero no
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garantizan el regreso. Las guaguas que hacen el trayecto turístico hace un tiempo se podían aprovechar,
al menos para una visita, porque cobraban 3 CUC por persona con viaje de ida y vuelta, además de que los
niños no pagaban. Sin embargo, ahora les han subido el precio y valen 5 CUC, que se vuelve demasiado
caro para el común de los mortales.

Lo otro, que sí hemos hecho, es ir al cine, al teatro, las acostumbradas visitas de familia y juegos en el
parque de los bajos. Pero de eso se aburren rápido y quieren más. Son incansables en sus pedidos del
Acuario, la playa, la piscina, el Zoológico y el parque de diversiones La Maestranza en la Habana Vieja. A
este último concluimos que no íbamos más. Es demasiado sufrimiento bajo el sol y cierra a la mejor hora
cuando empieza a oscurecer.

Al Zoo si hemos ido ya dos veces porque nos queda cerca, aunque, ya es archiconocida su mala reputación.
En el caso del Acuario sí se puede ir de noche pero lamentablemente a esa hora el transporte para esa
zona de La Habana es más complicado que de día y por eso no se hace oportuno aprovechar esta ventaja.
En definitiva, si sumamos las variantes posibles, son pocas las posibilidades reales de divertimento infantil.

Todavía quedan unos diez días de vacaciones pero no creo que alcancen para hacer mucho más. Ahora
estamos ya concentrados en el tema uniformes, mochilas, zapatos, merenderos, libretas, lápices y todo lo
que completa el paquete escolar. Por suerte ya ellas han ido olvidando su quimera vacacional y la han
sustituido por la otra escolar. Todavía nos queda la tarea de estar atentos a que no falte un maestro para
el aula como en el último semestre del curso pasado. Eso ya sería demasiada frustración.
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Salideros como este propician el avance del Aedes Aegypti. (14ymedio)

GENERACIÓN Y

El dengue y los embustes para
niños

YOANI SÁNCHEZ, La Habana

Explicarle a un niño la muerte siempre es una tarea difícil. Algunos padres acuden a la metáfora y otros a
la mentira. Los adultos justifican ante los infantes el fallecimiento de alguien con frases que van desde el
"se ha ido al cielo a vivir en una nube" hasta el embuste de que "está de viaje". Lo peor sucede cuando esas
invenciones trascienden la familia y se convierten en política informativa de un Estado. Falsificar ante una
población la real incidencia de la muerte es escamotearle su madurez y negarle su derecho a la
transparencia.

En 1981 una epidemia de dengue hemorrágico estalló en Cuba. Yo tenía apenas seis años pero aquella
situación me dejó profundos traumas. Lo primero que nos comunicaron en la escuela fue que la
enfermedad había sido introducida por el "imperialismo yanqui". El Tío Sam de mis pesadillas infantiles ya
no nos amenazaba con un arma, sino que portaba un enorme Aedes Aegypti dispuesto a contagiarnos de
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la fiebre quebrantahuesos. Mis familiares entraron en pánico cuando comenzaron a enterarse de los niños
fallecidos. El cuerpo de guardia del Hospital Pediátrico de Centro Habana era un hervidero de gritos y
llantos. Mi madre me preguntaba cada hora si me dolía algo y su mano sobre mi frente comprobaba que
no tuviera fiebre.

No había información, solo susurros y miedo, mucho miedo. Al no hablarse públicamente del verdadero
origen de aquel mal, la población apenas se protegió. En mi escuela primaria seguíamos corriendo hacia el
refugio –bajo el Ministerio de la Industria Básica– ante el "inminente ataque militar" que llegaría desde el
Norte. Mientras tanto un enemigo pequeño y sigiloso hacía estragos entre gente de mi edad. Aquella
mentira no tardó en quedar en evidencia. Décadas después el dengue regresó, aunque me atrevería a decir
que nunca se fue y que todos esos años las autoridades sanitarias intentaron esconderlo.

Ahora ya no hay a quien echarle la culpa, como no sea al deterioro higiénico que vive nuestro país. No es
el Pentágono, sino los miles de kilómetros de cañerías dañadas y con salideros que hay por toda la Isla.
No es la CIA, sino la ineficiencia de un sistema que no ha logrado siquiera construir nuevas redes de
desagüe y alcantarillado. La responsabilidad no apunta hacia el extranjero, sino que nos señala a nosotros
mismos. Ningún laboratorio ha creado este virus para aniquilar a los cubanos, es nuestro propio colapso
material y sanitario el que impide que podamos controlarlo.

Al menos ya no funciona aquel cuento para niños ingenuos donde los males siempre llegaban desde
afuera. El embuste, que nos presentaba como víctimas inoculadas por la perfidia norteamericana, ya sólo
lo aceptan los más ingenuos. Como niños que crecen, hemos comprobado que el Gobierno nos mintió
sobre el dengue y que aquellas no eran paternalistas falsedades, sino sofisticadas mentiras de Estado.
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Trabajador de la lucha contra el dengue. (14ymedio)

NACIONAL

Empeora la situación del cólera
en Ciego de Ávila

14YMEDIO, La Habana

El aumento del número de pacientes ingresados por el cólera indica un empeoramiento de la lamentable
situación epidemiológica que se vive en la provincia de Ciego de Ávila, causando alarma entre la población.

Después de varios meses sufriendo la presencia de la enfermedad en este territorio, "las dos últimas
semanas experimentan un número creciente de personas infectadas", según un pequeño artículo
aparecido en la última página del semanario provincial Invasor con el título "Crecientes casos de cólera",
bajo la firma de Moisés González Yero.

Fernando Bravo Fleites, director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, declara
que en estos momentos se constata el contagio en al menos 19 lugares de la provincia y señala como las
áreas más críticas a los municipios de Primero de Enero, Majagua, Florencia, Venezuela y Morón.

Una de las últimas medidas adoptadas ha sido el cierre temporal de la instalación de campismo El
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Charcazo, del municipio Primero de Enero.

En un pedido inusual que evidencia el deterioro de la calidad de vida, el máximo dirigente del Centro
Provincial de Higiene aconseja a los avileños que redoblen "la preocupación por tomar agua lo
suficientemente limpia".

Las autoridades sanitarias también "llaman a la población a no defecar al aire libre, acto que representa un
gran peligro de transmisión de la enfermedad y, en situaciones como las actuales, una violación
severamente sancionada por la Ley".
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Sopa de bichos. (14ymedio)

OPINIÓN

Secretismo que encoleriza
JOSÉ GABRIEL BARRENECHEA,

El secretismo sigue campeando por sus respetos en Cuba. A pesar de las públicas profesiones de fe
antisecretistas del General Presidente, la sociedad cubana continúa tan desinformada como siempre.

El caso de la epidemia de cólera que recorre al país es un buen ejemplo. Según las gargantas profundas
que ponen su granito de arena para hacer a nuestro país más transparente, los muertos por esta
enfermedad ya ascienden a varias decenas a lo largo de la Isla. Los especialistas temen que el virus haya
podido infectar también algunas zonas del manto freático de la zona oriental.

Sin embargo, muy poco se dice de la epidemia de cólera en los medios provinciales y nada en los
nacionales. El silencio alrededor del tema alimenta aún más la desidia ciudadana que saca de quicio a las
autoridades médicas. La población no se concientiza de la gravedad de la situación y al personal médico
solo le está permitido mostrar su alarma en espacios muy restringidos.

"Si nada dicen, compañeros, es que no es grave", aseguran quienes prefieren creer que todo está bajo
control ¿No es acaso esto lo único que puede desprenderse de la información sobre el cólera ‒a
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cuentagotas y cargada de eufemismos‒ que ha logrado colarse en algunos medios locales? Tal pareciera
que con esas breves notas triunfalistas quisiera remarcar que el sobresalto solo es fruto de "rumores
malintencionados de quienes buscan empañar la obra de la Revolución en cuanto a la salud del pueblo".

El silencio alrededor del tema alimenta aún más la desidia ciudadana que saca de quicio a las autoridades
médicas

La falta de transparencia no solo provoca indiferencia en la población, sino también en las autoridades
sanitarias que, al no percibir el peligro, no se limitan en su vieja costumbre de desviar los recursos
públicos. Por ejemplo, hace dos semanas la Biblioteca Martí de Santa Clara cerró para higienización, ya
que uno de sus trabajadores se había enfermado de cólera. Cinco días después aún no había podido ser
desinfectada ni reabierta, pues seguía sin aparecer el cloro que Salud Pública había prometido.

La triste realidad es que el cólera quizás haya llegado para hacerse endémico en Cuba tras casi cien años
de ausencia. Las deficiencias higiénicas lo favorecen. Paradójicamente, el país con más médicos por
habitante carece de acueductos y sistemas de alcantarillado efectivos fuera de la capital ‒donde tampoco
funcionan bien‒.

En la ciudad de Santa Clara, las pocas redes hidráulicas que quedan están plagadas de salideros y
filtraciones que provocan la contaminación de las aguas. Muchos vecinos reciben agua cada dos semanas,
lo que los obliga a abrir pozos en sus patios, en el interior de sus casas y hasta en las aceras. La cercanía
de estos depósitos con fosas sépticas facilita la propagación de enfermedades.

La mezcla del cólera y el secretismo alcanza un alto grado de letalidad. No bastan los medicamentos y los
cuidados médicos, se necesita también transparencia informativa para detener esta epidemia.
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La cola ante la consultoría puede empezar a formarse la noche anterior. (14ymedio)

NACIONAL

El negocio de la cola
14YMEDIO, La Habana

Desde las 10 de la noche del jueves Anabel marcó en la cola de la Consultoría Jurídica Internacional en la
calle 22 y primera en el municipio Playa. Ya lo había intentado al amanecer del mismo día, cuando creyó
que si llegaba a las 5 de la mañana podría tener un buen turno. Pero se equivocaba, solo atendieron 40
casos y ella ocupaba más o menos el puesto 80 en la fila.

Anabel viene a legalizar sus antecedentes penales porque pretende obtener una visa de la República
Argentina, y ese es un trámite obligatorio para todo aquel ciudadano cubano que no esté respaldado en
su viaje por una institución oficial.

Esta vez, al llegar a la oscura esquina solo encontró a los coleros profesionales. Un grupo de 4 o 5
individuos que se dedican a vender, por 10 pesos convertibles, los primeros 15 turnos de la cola. Cada uno
"marca" para tres personas y tienen una enorme experiencia psicológica para determinar a quiénes
ofrecen sus servicios.

Solo a las 2 de la madrugada empezaron a llegar los clientes normales. Algunos que como Anabel se
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habían frustrado en ocasiones anteriores.

La gente acude a la Consultoría Jurídica Internacional por múltiples propósitos. Legalizar para su uso en
el extranjero títulos universitarios o certificaciones de notas, matrimonios, divorcios y, sobre todo,
cubanos que residen en el exterior y necesitan actualizar sus pasaportes. Aquí se entregaba el permiso de
salida del país a cambio de una carta de invitación, pero este requisito ha desaparecido a partir de la
entrada en vigor de la actual ley migratoria, en enero de 2013.

A las 7 y 30 de la mañana, más o menos una hora antes de que se abran oficialmente las oficinas, el
público empieza a darle cuerpo a la cola. Es un momento crucial, donde, ya con algo de luz del día, la
gente se pone físicamente uno detrás de otro. Los que llegaron a las 2 de la mañana y creyeron que
apenas tendrían delante a 5 o 6 personas, descubren que están en realidad en la posición 18. Se dan
cuenta que ahora aquel señor que llegó en un auto Peugeot a las 6 de la mañana y que nunca preguntó
quién era el último, ocupa uno de los primeros puestos. Se escuchan las primeras protestas, pero son
débiles porque se enfrentan a una práctica aceptada durante décadas.

Aquel señor que llegó en un Peugeot a las 6 de la mañana y que nunca preguntó quién era el último,
ocupa uno de los primeros puestos

A las 8:30, dándose toda la importancia que cree merecer, sale la empleada que explica que en el día de
hoy solo cuentan con dos especialistas en el centro y que solo llamarán a 40 personas. En esos instantes
la cola parece haber recibido un corrientazo y se pone tensa como un organismo vivo.

La funcionaria, que se ha parapetado firmemente en la puerta para recoger los carnés de identidad de los
que logran pasar, mira fijamente a los ojos de Anabel antes de espetarle en tono desagradable: "Hasta
aquí llegan los turnos para antecedentes penales". Y solo entonces Anabel se percata de que la empleada
tiene en sus manos más documentos de identificación que gente en la cola. Tiene el impulso de protestar,
porque es la única que se ha dado cuenta, pero opta por el silencio porque en fin de cuentas va a pasar y
será atendida.

Hacen subir al grupo a una oficina en el segundo piso, en un caluroso local desde donde no es posible
controlar el paso a los cubículos donde trabajan las especialistas. Ella lleva en su bolso los 65 pesos
convertibles y los sellos por valor de 25 pesos moneda nacional que le costará el trámite; los que van a
legalizar títulos tendrán que pagar 200 CUC y 250 CUC para la certificación de notas. Otros encargos
menores cuestan entre 15 y 20 pesos convertibles. Toda una industria de sacar dinero.

A las 3 de la tarde solo han llamado a 5 personas de la cola que esperaban en el local, pero el desfile hacia
los cubículos de las especialistas ha sido continuo. Entonces aparece un espontáneo que exige ver a la
directora porque le parece una incalificable falta de respeto la excesiva demora para una diligencia que
sale tan cara y el innegable trapicheo de influencias con que funciona todo.

Llega la directora, amable y positiva, hace como que regaña a la empleada que controla el asunto y
promete a los clientes que todos saldrán complacidos. Efectivamente, como por arte de magia, en los
últimos 45 minutos se resuelven todos los casos. Cada uno regresa a lo suyo y mañana será otro día.
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Cafetería cerrada en el aeropuerto de La Habana. (14ymedio)

ECONOMÍA

Cierran cafeterías privadas
cercanas al aeropuerto

14YMEDIO, La Habana

Media docena de cafeterías y restaurantes por cuenta propia ubicados frente a la Terminal 2 del
Aeropuerto Internacional José Martí recibieron la orden de cesar sus servicios a pesar de tener al día
todas las prestaciones tributarias y requisitos comerciales y de salud que impone la ley.

La medida afecta al numeroso público que acude a esta terminal para recibir o despedir a sus familiares
que hacen el viaje entre los Estados Unidos y Cuba. En las instalaciones aeroportuarias hay dos cafeterías
del sector estatal que, a juicio de los visitantes, carecen de la variedad y la calidad que ofertaban las
instalaciones particulares.

Según declaraciones a 14ymedio de varios de los propietarios de los locales cerrados, hace tres meses
llegaron unos funcionarios que les impusieron la medida de cierre sin dar una sola explicación. Algunas de
las cafeterías y restaurantes llevaban ahí más de tres años y habían hecho cuantiosas inversiones,
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especialmente en el mobiliario y en la infraestructura de cocinas.

José G., uno de los cuentapropistas, explicó que tras mucho papeleo y apelaciones parece que les van a
autorizar la reapertura, pero en otro lugar situado al fondo de un callejón con muy poca visibilidad
comercial y de difícil acceso, ya que no está pavimentado el camino.

"Dicen que aquí mismo, entre nuestras puertas y la calle, van a levantar un muro de separación", refiere
José, quien además denuncia que por años "ni siquiera han querido construir una acera para el paso de los
peatones. Yo no sé si es odio o envidia, pero lo cierto es que nos quieren asfixiar".

Al concluir 2013 Cuba contaba con 444 mil 109 personas registradas para desempeñar actividades por
cuenta propia, sobre todo en la gastronomía, el transporte de pasajeros, el arrendamiento de viviendas y
en la producción y venta de artículos para el hogar.

Los trabajadores por cuenta propia se quejan de los altos impuestos, la ausencia de un mercado
mayorista, la imposibilidad de realizar importaciones y exportaciones de manera autónoma y de los
excesivos controles y restricciones que les aplican los inspectores.
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NACIONAL

Revendedor, esa mala palabra
VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

"Tengo colchones, juegos de sala, aire acondicionado...", dice por lo bajo un individuo apostado a la entrada
de una conocida tienda. Un par de metros adelante, otro vendedor furtivo tiene filtros para el agua de
beber, y así sucesivamente se extiende, a ambos lados del centro comercial, una red ilícita que abastece a
no pocos clientes insatisfechos con la pobre oferta estatal.

Si en las tiendas usted busca sin éxito no debe preocuparse, pues saliendo de allí y por unos cuantos
pesos más es bastante posible hallar todo cuanto necesita con los "revendedores". Estos comerciantes
que pululan en calles como Carlos III, Monte o la calzada de 10 de Octubre, operan sin más ley que la
oferta y demanda. La solución que se le ocurre al gobierno, lejos de centrarse en abarrotar los estantes
medio vacíos, ha sido erradicar lo que califica como una "indisciplina social".

No se considera, en cambio, el otorgamiento de licencias para comerciantes. De hecho, la palabra
"comerciante" está desterrada de la jerga oficial. Quienes ejercen uno de los oficios más viejos que conoce
la humanidad son llamados "revendedores" y eso, a ojos de las autoridades, no es para nada bueno. El
gobierno les acusa de acaparamiento y especulación.

En lo que va de año se han impuesto casi 17.000 multas y realizado cientos de decomisos. Sin embargo, las
medidas punitivas hasta ahora no bastan. "No tenemos para un inspector en cada cuadra. Necesitamos la
ayuda de la población", declararon al noticiero de la televisión unas inspectoras estatales. El fenómeno se
ha salido de control. A ello no sólo contribuye la improductividad o la mala distribución que realiza el
monopolio estatal, sino que el problema incluye la corrupción de no pocos funcionarios.
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Envases de perfumes. (14ymedio)

NACIONAL

Compro pomito
14YMEDIO, La Habana

Una vieja modalidad comercial renace en estos tiempos. El comprador de envases de cristal, ese al que
antes le decían "botellero" reaparece ahora con un tono más refinado. Al menos eso dice su pregón:
"compro pomitos de perfumes". A viva voz, caminando por los barrios habaneros, donde se supone que la
gente no ha perdido la costumbre de perfumarse antes de salir a pasear, estos negociantes, obviamente
sin licencia, ofrecen entre 5 y 10 pesos moneda nacional por cada frasco siempre y cuando mantenga la
tapa y la marca.

Curioso requisito si se tratara de alguna iniciativa ecológica para reciclar el vidrio, pero comprensible
cuando nos enteramos de que el destino de la mercancía será "los laboratorios" clandestinos donde cada
envase será rellenado con alguna esencia inventada por los pícaros.

Menuda sorpresa la del ingenuo que vea regresar su fragancia preferida en las manos de otro
"puertapropista", esta vez con menos ruido y seguramente con nuevos trucos nunca antes imaginados
por los maestros del márquetin.
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NACIONAL

Un folleto advierte a los viajeros
sobre nuevas normas aduaneras

14YMEDIO, La Habana

Desde esta mañana está a la venta en todos los estanquillos de prensa el folleto “Normas Aduaneras que
todo viajero debe conocer”. Se trata de la cuarta edición de este material que, a un precio de 2 CUP incluye
las nuevas regulaciones aduaneras que comenzaran a regir el primero de septiembre.

La Aduana General de la República (AGR) emitió la Resolución 206/2014 que limita las cantidades de un
mismo artículo a importar y precisa el precio a pagar para su entrada al país. Entre los productos más
afectados se encuentran los alimentos, la bisutería, los artículos de aseo, la ropa -incluida la interior-,
además de electrodomésticos y equipos informáticos.

En una entrevista con la prensa oficial, la vicejefa de la AGR, Idalmis Rosales Milanés justificó la medida a
partir de "un estudio que confirmó los altos volúmenes de importación que realizan determinadas
personas con destino a la comercialización y el lucro. También los artículos informáticos y los
implementos de comunicación se verán especialmente afectados.

El folleto que ya se puede adquirir en los estanquillos, recoge parte de las aclaraciones que la Aduana ha
estado publicando en su sitio digital. El texto responde a las preguntas generales de ¿qué cambiará a
partir del primero de septiembre y qué no cambiará?

La medida ha causado molestias en la población cubana que considera a estas importaciones una
posibilidad de paliar el desabastecimiento, los elevados precios y la mala calidad de los productos
ofertados en la red minorista de comercio. Los trabajadores por cuenta propia demandan la
implementación de normas de importación comercial que les permitan entrar al país materia prima y
productos para realizar sus labores.
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NACIONAL

Google Chrome podrá
descargarse en Cuba

14YMEDIO, La Habana

"Nos alegra informar que los usuarios de Internet en Cuba ahora pueden usar Chrome también". Así ha
anunciado el gigante norteamericano de Internet su aterrizaje en la Isla. Ayer, a través de su red social
Google Plus, la compañía informaba de la disponibilidad de descarga de su navegador para los usuarios
cubanos.

"Los controles y sanciones de EE UU pueden limitar la disponibilidad de algunos productos en
determinados países. A la espera de un cambio en las restricciones comerciales, trabajamos para ofrecer
más herramientas en los países sancionados. En los últimos dos años hemos logrado que Chrome sea
descargable en Siria e Irán", señala Google sin especificar la causa concreta de su llegada a Cuba. La
nortemericana ha añadido que, gracias a Chrome, los usuarios de la Isla podrán navegar de forma más
rápida y segura que antes. Este navegador es, seis años después de su nacimiento, el más demandado en
el mundo con un 43% del mercado global según una investigación de Statista realizada el pasado año. 

En Cuba hay un millón de ordenadores de los cuales solo la mitad tienen acceso a Internet según
estadísticas de la ONE. 

Eric Schmidt, el presidente ejecutivo de Google, viajó el pasado junio a La Habana junto a Jared Cohen,
Brett Perlmutter, Dan Keyserling con el objetivo de "promover las virtudes de una Internet libre y
abierta" Durante su estancia en la capital se encontraron con jóvenes de escuelas politécnicas y
realizaron una visita guiada a la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI). También en esa ocasión se
acercaron a la redacción de nuestro diario digital 14ymedio para charlar con sus periodistas.
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El logo de Google Chrome.

GENERACIÓN Y

Chrome pasa a la “legalidad” en
Cuba

YOANI SÁNCHEZ, La Habana

El gigante Google autorizó ayer que los internautas cubanos puedan descargarse su conocido
navegador Chrome. El anuncio ocurre a solo dos meses que varios directivos de la empresa
norteamericana visitaran La Habana y pudieran comprobar por sí mismos las dificultades de acceso a la
gran telaraña mundial que sufrimos los usuarios del patio.

Entre los temas de conversación que sostuvimos varios miembros de 14ymedio y Eric Schmidt, director
ejecutivo de Google, estuvieron precisamente estas restricciones. De ahí nuestra satisfacción al conocer
que la opinión de ciudadanos interesados en el libre flujo informativo y tecnológico haya influido en
eliminar esta prohibición. Obstáculo que mientras estuvo en pie afectó más a la población cubana que a
un Gobierno que se encuentra entre los grandes depredadores de Internet del mundo.

Durante su viaje a Cuba, los cuatro directivos de Google no solo padecieron los inconvenientes de los



22	de	Agosto	de	2014
19

	

sitios digitales censurados por las autoridades cubanas y los elevadísimos precios de las conexiones desde
locales públicos, sino también experimentaron las restricciones impuestas por su propia empresa a los
internautas de la Isla. Debe haber sido un trago bastante amargo ese de intentar descargarse Google
Chrome y ver aparecer el cartel "Este servicio no está disponible para su país".

Los usuarios cubanos, afortunadamente, no habíamos esperado a que la empresa norteamericana
permitiera obtener el programa desde una IP nacional. Google Chrome, junto a Mozilla Firefox y el
polémico Internet Explorer, está desde hace varios años entre los navegadores más utilizados en nuestro
país. Bastó que alguien trajera el instalador después de descargarlo gratuitamente en un viaje al
extranjero para que este comenzara a difundirse de mano en mano –o de memoria USB a memoria USB- y
fuera instalado en cientos -¿miles?- de computadoras.

Lo que ha ocurrido ahora es que hemos pasado de ser usuarios ilegales a entrar en la cofradía de más de
750 millones de personas que en todo el mundo usan de manera autorizada este programa. La noticia es
halagüeña pero insuficiente. Servicios como Google Analytics, Google Earth y la tienda de
aplicaciones de Android esperan por un descongelamiento similar. ¡Ojalá no haya que esperar otra visita
a Cuba de directivos de Google para que esas limitaciones se eliminen!
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INTERNACIONAL

Portugal ha gastado 12 millones
de euros desde 2009 para

contratar a médicos cubanos
14YMEDIO, La Habana

El Servicio Nacional de Salud portugués gastó alrededor de 12 millones de euros en los últimos seis años
para contratar a médicos cubanos, informa este martes el diario local Jornal I.

En junio de 2009, el Gobierno del socialista José Sócrates firmó el primer acuerdo de colaboración con la
Isla para solucionar las carencias de médicos de familia. Los primeros protocolos preveían el pago de un
sueldo mensual de 5.900 euros por cada profesional cubano, un salario base por encima de la retribución
de los sanitarios portugueses, aunque la cifra se redujo hasta 4.230 euros al cierre de 2011.

Entre agosto de 2009 y 2011, Portugal desembolsó 259.600 euros al mes por un equipo de 44 médicos
cubanos. El gasto en 2012 y 2013 fue de 164.970 euros mensuales por 39 profesionales. A raíz de los
cambios introducidos en la última revisión del acuerdo el pasado mes de abril, el gasto mensual es
actualmente de 219.960 euros, según las informaciones publicadas por Jornal I.

Los pagos se ingresan cada tres meses a la empresa Servicios Médicos Cubanos, que se encarga de pagar a
los sanitarios, aunque estos reciban menos de un cuarto del total desembolsado por Portugal por cada
uno de ellos. Las autoridades cubanas justifican estas retenciones con la financiación de la formación y del
servicio de salud público nacional.

Portugal se hace cargo, además, de los traslados entre los dos países, incluso durante las vacaciones,
para que los médicos puedan viajar una vez al año a su país de origen.

Los trabajadores en misión están sujetos al código de ética y al reglamento disciplinar de Cuba. No pueden
participar en actividades políticas ni realizar declaraciones para la prensa, y deben informar a las
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autoridades si quieren contraer matrimonio. El acuerdo prevé además que, en caso de abandono de la
misión o violación del contrato, los médicos no podrán volver a Cuba durante un periodo de ocho años.
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Cigarros cubanos

SALUD

Cada vez más jóvenes los
fumadores en Cuba

14YMEDIO, La Habana

En el país dos de cada diez mujeres y tres de cada diez hombres, fuman.

La edad en que se comienza con el dañino hábito ronda los 17 años 

Una encuesta reveló que los cubanos comienzan a fumar alrededor de los 17 años, mientras que más de
la mitad de la población está expuesta al humo del cigarro.

El estudio abarcó a más de nueve millones de cubanos y parte de sus resultados fueron informados a la
prensa nacional por la  doctora Patricia Varona, coordinadora del Grupo Especial de Trabajo de Cáncer de
Pulmón, del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

Entre los resultados arrojados durante la pesquisa, estuvo que el 24 % de la población de 15 años y más
fuma activamente. Eso incluye a dos de cada diez mujeres y a tres de cada diez hombres. La doctora
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Varona aseguró que además de las proporciones y datos por género, la encuesta recogió información
bien detallada sobre la edad, color de la piel, nivel educacional y categoría de trabajadores.

Los universitarios son el grupo con menor número de consumidores de productos del tabaco. Los
trabajadores por cuenta propia y quienes laboran en empresas mixtas, están entre los grupos
profesionales con mayor consumo y en cuanto a las edades, la adicción se da con más frecuencia en los
individuos entre 40 y 50 años.

Entre los resultados más alarmantes está la edad en que se comienza con el dañino hábito, que en la
actualidad ronda los 17 años en nuestro país. El 17 % de adolescentes de 13 a 15 años fuma, lo cual
dispara las alarmas de las autoridades sanitarias y docentes.

El tabaquismo es responsable en nuestro país de más del 80 % de la incidencia y muerte por cáncer de
pulmón que cada año mata a unos cinco mil cubanos. Fumar provoca además cáncer de faringe, laringe,
esófago, vejiga, vías urinarias y biliares, páncreas, riñón, estómago, hígado y cuello uterino, por sólo citar
algunos de sus efectos más negativos.

Desde comienzos de 2005 las autoridades cubanas prohibieron fumar en lugares públicos cerrados y
limitaron las zonas para este hábito en los espacios abiertos. La medida incluyó no permitir la venta de los
productos derivados del tabaco a menores de 16 años ni cerca de las escuelas, además de la eliminación de
las máquinas expendedoras de cigarros. La resolución fue promulgada por el Ministerio de Comercio
Interior y publicada en la Gaceta Oficial, pero su cumplimiento no ha sido ni efectivo ni constante.
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NACIONAL

Aumenta a cuatro el número de
fallecidos en el accidente de

Camagüey
14YMEDIO,

(AGENCIAS).- El choque entre dos camiones en la mañana del martes en la carretera central del poblado
camagüeyano de Sibanicú deja ya cuatro muertos al fallecer uno de los heridos mientras era intervenido
quirúrgicamente, informa la estatal Agencia de Información Nacional (AIN).

Reinier Aguilar Fonseca se suma así a las víctimas ya conocidas Ernesto Saigá Puig, Mario Fidel Julián
Monje y Yandi Toledo Cánovas. Todos ellos viajaban por el kilómetro 583 de la carretera en el momento
del impacto, alrededor de las 5.45 de la madrugada. Tanto los fallecidos como los heridos, residentes en
Camagüey, se encontraban a bordo del mismo vehículo.

El primer teniente Alexis Sanjul señaló a la AIN que, al parecer, el conductor del vehículo en que viajaban
las víctimas violó el código de circulación motivando la colisión con un camión de transportación de
pasajeros.

Entre los heridos, cinco permanecen hospitalizados en el Universitario Manuel Ascunce Domenech, tres
de los cuales están en observación mientras los otros dos presentan daños menores. Los cuatro heridos
restantes, todos ellos leves, se encuentran en el hospital militar Octavio de la Con�cepción. 
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Un grupo de médicos con un paciente.

REPORTAJES

Todo para el sindicato único
ORLANDO PALMA, La Habana

Los trabajadores de Salud Pública se llevaron una amarga sorpresa cuando cobraron su recién aumentado
salario. Los anuncios aparecidos en la prensa olvidaron mencionar que se produciría también un alza en el
pago de la cuota sindical. De esa manera la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) se ha beneficiado desde
junio pasado con una significativa subida en sus ingresos.

Más de 440 mil afiliados a la CTC en las estructuras de Salud Pública de todo el país han visto dispararse la
parte de su liquidación anual que va al único sindicato permitido en el país. La medida ha traído aparejada
disgustos, cuestionamientos y nuevas exigencias. En el caso de los profesionales de la salud cuyas
entradas superan ahora los mil pesos cubanos mensuales, el pago sindical ronda el cinco por ciento del
sueldo.

A finales de mayo, antes de la subida salarial, los comentarios en los policlínicos y hospitales del país
rondaban sobre el ansiado aumento de sueldo. Se especulaba sobre las ventajas que traería, lo que se
podría adquirir con la diferencia alcanzada y las deudas personales que al fin se podrían saldar. No era raro
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tampoco escuchar la voz del escepticismo exclamar en medio de una consulta o un comedor ¡Caballero,
hasta que yo no tenga mil pesos en la mano no lo creo!

Al fin llegó el tan ansiado día y el desaliento afloró al ver que el pago no se correspondía con lo publicado
por los medios oficiales. El elevado descuento sindical sólo se informó en el momento de firmar las
nóminas y de recibir el dinero. El Partido Comunista también aprovechó la ocasión para aumentar la cuota
a sus militantes. La situación ha motivado una serie de reflexiones y quejas sobre el supuesto papel de
esta organización en la defensa de los derechos de los trabajadores. La interrogante más repetida es si un
mayor pago conllevará una más eficiente representación de los afiliados a la CTC.

Frenar el éxodo de profesionales, recuperar la ética médica y detener las "operaciones por la izquierda"

Según estadísticas oficiales, los ingresos generados por los trabajadores del sistema de salud representan
el 64 % del valor total del sector de los servicios en el país. El aumento de sueldo perseguía frenar el
éxodo de profesionales hacia la emigración y otras ocupaciones, además de eliminar ciertas prácticas como
los regalos y pagos para brindar una mejor atención médica. La recuperación de la ética médica es otro de
los objetivos de esta mejoría salarial.

El creciente fenómeno de las "operaciones por la izquierda" también está en la mira de las autoridades
sanitarias. El doctor Roberto Morales Ojeda, ministro de Salud Pública, afirmó en marzo pasado que se
debe "lograr que todos los pacientes que se atiendan en nuestras instituciones estén conducidos por el
propio sistema de salud y referidos a un centro en específico". Uno de las motivaciones para tales
ilegalidades ha sido precisamente la indigencia salarial a la que han estado sometidos los galenos y demás
empleados de hospitales y policlínicos.

Las opiniones apuntan a la necesidad de que el sindicato deje de ser fiscalizador de los trabajadores para
convertirse en escudo protector ante los excesos del Estado. Entre las exigencias más extendidas se halla
la mejora salarial al personal que labora en misiones médicas en el extranjero. Las cifras apuntan a que las
instituciones oficiales cubanas se apropian hasta del 80 % de los pagos por cada médico que trabajan en
Brasil, Portugal o Venezuela, entre muchos otros. En la actualidad unos 50 mil profesionales de la salud
brindan sus servicios en 66 naciones, lo cual constituye una lucrativa fuente de divisas para el Estado
cubano.

En lugar de fiscalizar a los trabajadores, el sindicato debe convertirse en escudo protector ante los
excesos del Estado

A la CTC se le está exigiendo también que vele por las condiciones laborales en los centros de salud.
Desde el mal estado de los comedores y la pobre variedad de alimentos en muchos de estos centros,
hasta el riesgo sanitario que entraña el desabastecimiento de guantes, jabón y otros implementos de
higiene. "Queremos un sindicato que realmente funcione", reclamaron trabajadores del Hospital Julio
Trigo en La Habana durante la primera asamblea del sindicato posterior al menguado aumento salarial.

Las exigencias no se circunscriben a una provincia ni a una especialidad médica. En una reunión en junio en
el Hospital Arnaldo Milián de la ciudad de Santa Clara, los empleados manifestaron su inconformidad con
el aumento salarial, al considerarlo "positivo pero insuficiente". La administración del centro sólo
respondió con llamados a la calma y a la paciencia, porque "todo se va a ir solucionando poco a poco".
Similares situaciones han surgido en todo el país.
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El Hospital Freyre de Andrade de La Habana.

Otra demanda poco difundida es la posibilidad de ejercer la medicina desde el sector por cuenta propia.
Entre las más de doscientas ocupaciones permitidas para el ejercicio privado, no se encuentra ninguna
relacionada directamente con la atención médica. Muchos galenos, enfermeras y técnicos de la salud,
aspiran a poder abrir sus propias consultas especializadas o generales. Sin embargo no se avizora esta
posibilidad a corto ni mediano plazo.

Con el aumento salarial el Gobierno creía poder aplacar las numerosas críticas que llegan del sector de la
salud, pero lo ha manejado de tal manera que el descontento médico es ahora más patente que nunca.
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Pescadores tendiendo la red. (14ymedio)

NACIONAL

Las autoridades secuestran un
cargamento de mariscos a bordo

de una ambulancia
14YMEDIO, La Habana

Las autoridades cubanas secuestraron en los últimos días un cargamento de 122 kilogramos de camarón
y 50 de langosta que viajaba escondido a bordo de una ambulancia, informó el diario oficial Granma en su
edición del martes 19 de agosto.

El órgano oficial del Partido Comunista se refiere a los pescadores sin licencia como "enemigos internos
contra los cuales hay que arreciar la lucha". El autor del texto, Ortelio González Martínez, analiza la
situación de la pesca ilegal en la provincia de Ciego de Avila, donde, afirma, "todavía existen agujeros
negros por donde escapan los productos del mar".
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El periodista afirma que hasta la fecha se han retirado 18 contratos "por incumplimientos reiterados de
los planes de capturas, roturas de embarcaciones a largo plazo y ventas de estas fuera de provincia", e
insiste en el creciente peligro representado por las redes de comercio ilegal del marisco.

Pese a estar ausente del mercado oficial, el marisco  circula ampliamente en las redes de comercio
informal de la Isla. La recolección de crustáceos se considera ilegal para la mayoría de los pescadores -
con o sin licencia- y es dominio exclusivo de las cooperativas estatales o privadas. El Estado es el único
responsable de la gestión del marisco, que puede destinarse a la exportación o al consumo en los centros
turísticos de la Isla.
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Billete de 20 pesos.

NACIONAL

El Banco Central emitirá billetes
más seguros

14YMEDIO, La Habana

El Banco Central de Cuba anuncia la próxima salida a la circulación de nuevos billetes con más rigurosas
medidas de seguridad. La medida afectará de momento a los billetes de 20, 50 y 100 CUP, en los que habrá
una marca de agua localizada en la parte izquierda del frente del billete con la imagen del prócer que
identifique a cada denominación: Camilo Cienfuegos, Calixto García y Carlos Manuel de Céspedes
respectivamente.

Las nuevas emisiones, con la fecha de 2014, incorporan además una marca de agua adicional en la parte
superior izquierda con el valor del billete. En el resto de las denominaciones, de 1, 3, 5 y 10 CUP, se
mantiene la marca de agua con la imagen de Celia Sánchez y se le incorpora otra con el número de cada
denominación.

La aplicación de estas medidas de seguridad forma parte del trabajo que se realiza con el propósito de
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eliminar la dualidad monetaria. Hasta el momento se ha ido incorporando paulatinamente la venta de
productos en tiendas recaudadoras de divisas pagando en CUP al cambio de 1 X 25. El Banco Central no ha
confirmado los rumores de que se introducirán nuevas denominaciones de 500 y 1000 pesos para reducir
la cantidad de billetes necesarios para la compra de productos caros, como los electrodomésticos, que
rondan los 20 mil pesos CUP.

Los billetes con años de impresión anterior a 2014 seguirán circulando en todo el territorio nacional.

Aunque la nota oficial anunciaba que en cada sucursal bancaria ya era posible consultar la información
sobre los nuevos billetes, 14ymedio pudo comprobar que varios bancos Metropolitanos de los
municipios capitalinos de Plaza, Centro Habana y Cerro no tenían detalles al respecto.
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Puesto de venta ambulante con mamey. (14ymedio)

NACIONAL

Frutas en extinción
LUZBELY ESCOBAR, La Habana

Ciclones, plagas y burocracia han acabado con una gran variedad de productos de la tierra

A las afueras del mercado de Carlos III un ciego recita una lista de frutas cubanas. Algunos transeúntes
se asombran de su prodigiosa memoria y le regalan unas monedas. La gran mayoría de quienes lo
escuchan no ha probado ni la mitad de esas exquisiteces y sólo sabe de ellas por algunas referencias que
oyeron en boca de sus abuelos.

Gloria Matos creció en la provincia de Matanzas y su padre era un agricultor privado. "En mi casa no
faltaba el mamoncillo, la guanábana y el canistel", recuerda con nostalgia mientras recorre la vista por
uno de esos cuadros de frutas, o bodegones que adornan las paredes de tantas cafeterías privadas.

Basta transitar por los mercados agrícolas de La Habana para notar la ausencia de algunas delicias, como
el zapote, el níspero y el caimito. La guanábana, el mamey y el anón sólo se asoman de vez en cuando a
precios exorbitantes. La idea de Cuba como un vergel de frutas y sabores ha quedado reducida a la
literatura, las canciones antiguas y las artes plásticas.
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La oferta de cítricos ha caído en picada y ya no se exporta naranjas, mandarinas y toronjas. Miles de
hectáreas de tierra y los campamentos destinados a esas frutas están abandonados o han sido destinados
a otras funciones. La Isla de la Juventud, también conocida como Isla de Pinos, ha visto desaparecer su
principal riqueza económica en apenas veinte años.

"Antes uno pasaba por estos campos y era puro olor a azahar", cuenta Miguel Ángel, quien trabajó
durante años en una empresa pinera de cítricos. Sólo en 1990 el país exportó 456.689 toneladas métricas
de cítricos frescos, según la Oficina Nacional de Estadísticas. Miles de estudiantes extranjeros pasaron
por escuelas donde alternaban las clases con el trabajo agrícola en ese sector.

Ahora, algunos hoteles enfocados al turismo internacional deben importar las naranjas de República
Dominicana o de México. El Gobierno justifica esta caída en la producción por la entrada en Cuba de la
plaga del dragón amarillo y por los daños provocados por los ciclones.

En la Isla de Pinos, miles de hectáreas de cítricos están abandonadas

La fábrica Río Zaza, especializada en jugos naturales, utiliza mayoritariamente materia prima traída de
otros países. Sin embargo, algunas frutas como el mango y la guayaba mantienen buenos ritmos de
producción. "Yo vivo de estas matas de mango", explica Manso Rodríguez, campesino de la provincia de
Cienfuegos. Cada verano saca hasta mil frutos de su patio. A un precio mínimo de 5 pesos cada uno,
Manso logra una pequeña fortuna.

Lázaro García no ha tenido tanta suerte. Lo suyo es la venta de mamey, pero el huracán Sandy le tumbó al
menos tres de sus robustos árboles. Ahora debe esperar varios años para que las nuevas posturas
alcancen la edad de dar cosechas.

A las plagas y los ciclones se le suman las deficiencias burocráticas que lastran el almacenamiento, el
transporte y la comercialización de los productos agrícolas. Plátanos apolismados, papayas que llegan
golpeadas a los puntos de venta e incontables quintales de frutas que se pudren antes de alcanzar las
manos del consumidor. La reutilización de esta merma es prácticamente nula.

Sin embargo, algunos testarudos logran mantener su huerto bien surtido y variado. Camila tiene una
pequeña finca a las afueras de La Habana. Ha destinado el terreno a rescatar frutas como la guanábana, la
cereza china y el zapote. Cosecha además hierbas aromáticas y cítricos. Ella y su familia pertenecen a un
movimiento orgánico todavía muy incipiente en Cuba. "Mi patio es una fiesta para el paladar", dice con
orgullo. Y tiene razón para sentirse satisfecha, pues la mayoría de los cubanos de su edad ni siquiera
recuerdan esas delicias.

Quienes tienen menos de treinta años apenas conocen el dulzor del plátano manzano o la astringente
sensación del marañón. Sólo saben de su existencia gracias a unos pocos patios privados y a la voz de un
ciego en la puerta de un mercado.
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Coche de caballos. (Raquel Pérez/BBC Mundo)

NACIONAL

Cárdenas, una ciudad a caballo
14YMEDIO, La Habana

Tierra por la que desembarcó la bandera nacional y de donde parten cada año cientos de balseros,
Cárdenas es una ciudad entre la prosperidad del vecino Varadero y su propio subdesarrollo. El 35 % de la
población aún se traslada en coches de caballo, un medio de transportación que mantiene en movimiento
la región pero que conlleva problemas higiénicos e ilegalidades.

El periódico Trabajadores ha publicado un artículo donde recoge las quejas de muchos cardenenses ante
tal situación. La necesidad de un reordenamiento vial es una de las mayores demandas de quienes quieren
contar con un transporte público acorde con los tiempos que corren.

La ocupación mayoritaria entre los trabajadores por cuenta propia de la zona es justamente la de
transportista. Según las últimas estadísticas oficiales, unas 1.614 personas tienen licencia para ejercer
esta actividad y, entre ellos, 677 ofrecen ese servicio en carretones tirados por caballos. La prensa oficial
asegura que "se estima la existencia de unos 400 que laboran sin documentación".

El elevado número de transportistas privados con que cuenta la zona hace de éste un sector con cierto
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poder. Su peso en la vida económica y social de la región es tal que el gobierno local tuvo que anular una
medida a principios de junio pasado con la que pretendía modificar las rutas de los coches de caballo. La
protesta frente a la sede del Consejo de la Administración Municipal fue ampliamente reportada por la
prensa independiente y varios activistas de Cárdenas.

"Sólo veo a la policía cuando viene a ponernos multas o a prohibirnos algo, pero si cualquiera de nosotros
tiene un problema con un cliente que no paga o con otro chofer que nos tira el carro encima, entonces
nunca aparece", se queja Misael, quien junto a su padre ha viajado desde el poblado de Santo Domingo
para realizar este trabajo de manera ilegal. Como él, muchos otros se ganan la vida en un carretón o un
bicitaxi.

Las autoridades no han encontrado otra solución que acribillar con multas a los dueños de carretones y
coches

La ciudad cabecera de Cárdenas tiene un número elevado de pobladores que labora en los centros
turísticos de Varadero. Eso hace que el poder adquisitivo de la zona se haya elevado en los últimos años y
que las necesidades de transporte se hayan vuelto más acuciantes. "Yo no puedo llegar tarde al hotel
donde trabajo, así que lo que me pidan por transportarme tengo que pagarlo", explica Clara, quien se
desempeña como jefa de turno en un alojamiento de todo incluido para más de doscientas personas.

Los expendedores de alimentos se cuentan entre los principales críticos de los coches de caballos.
Denuncian el hecho de que las calles se llenan de estiércol, moscas y mal olor que perjudican la venta de
comida y bebidas a los transeúntes. Los vecinos de las calles por donde pasan esas rutas de transporte
también piden una solución a los problemas higiénicos que ocasionan los animales.

Por el momento, las autoridades no han encontrado otra solución que acribillar con multas e
inspecciones a los dueños de carretones y coches. Mientras no se ponga remedio a la situación actual, el
paso constante de caballos será visto con molestia por unos y con agradecimiento por otros. Con su
sonoro andar, este medio de transporte logra que Cárdenas se mueva a un ritmo que recuerda más al
medioevo que a la modernidad, pero es lo que hay.
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Algunas imágenes de la colección de Willy Castellanos. (Web del proyecto Exodus)

CULTURA

¿Reconoce usted el rostro de
este balsero?

14YMEDIO, La Habana

El proyecto Exodus busca la colaboración colectiva para devolver un nombre a los migrantes
fotografiados en 1994

El fotográfo Willy Castellanos lucha para que los rostros de los más de 30.000 balseros que huyeron de
Cuba en el verano de 1994 no caigan en el olvido. El proyecto Exodus de Aluna Art Foundation, en el que
participa también el documentalista polaco Marian Marskinsky para la realización de un filme, intenta
devolver un nombre a los protagonistas del éxodo de aquella época.

Castellanos documentó la salida de la Isla de decenas de personas en embarcaciones precarias desde las
Playitas de 30 y 24, en Miramar, y la explanada de Cojimar, al este de La Habana, durante la llamada Crisis
de los Balseros.

El fotógrado lanza una convocatoria para que todos los que reconozcan los rostros inmortalizados en las
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fotos aporten informaciones para ayudar a reconstruir las historias individuales.

"Hoy día, 20 años después, quiero encontrar una vez más a estas personas. Quiero documentar el
desarrollo de sus vidas desde aquel preciso instante en que mi vieja Nikon los captó en las costas cubanas
intercambiando conjuros con el destino y el mar, para aspirar a una vida diferente. Si usted se reconoce, o
reconoce a algún conocido en estas imágenes y como yo, valora la importancia del recuerdo y se
conmueve contándolo, llámeme o envíeme un email", explica Castellanos en la página web del proyecto.

La curadora Adriana Herrera de la fundación Aluna Art y el mismo Castellanos están preparando una
exposición en el Centro Cultural Español de Miami, que se inaugurará en septiembre. La exhibición
contará también con vídeos e instalaciones de artistas cubanos, como Coco Fusco y Juan-Si González.
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Partes del Muro de Berlín puestas a la venta en Teltow (Alemania). (EFE/Archivo)

CULTURA

El Muro de Berlín sigue en pie
en el cine de verano de

Checkpoint Charlie
MARÍA GUERRA, Berlín

(EFE).- Checkpoint Charlie, el famoso paso fronterizo del Muro de Berlín convertido hoy en atracción
turística, celebra los 25 años de la caída del Telón de Acero con un cine de verano que busca revivir lo que
supuso la división de la ciudad.

A apenas unos metros del emblemático cartel que sigue advirtiendo a los viandantes de que están
abandonando el sector estadounidense de Berlín, donde se apostaban decenas de militares armados, se
extiende una playa artificial con unas 200 hamacas frente a una modesta pantalla de cine.

Faltan unos minutos para que arranque la proyección de hoy, una suave música "chill out" impregna el
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ambiente y los últimos en llegar tratan, tras hacerse con una caipirinha o una de las solicitadas raciones
de paella, de encontrar un asiento libre.

Los más avispados, como Tatiana y Calvin, han conseguido colocar su hamaca en primera fila para ver el
filme sin obstáculos por delante.

"Hemos llegado antes para aprovechar y comer un poco antes de que comience la película", comenta a
Efe Calvin, mientras su acompañante saca una cerveza de su nevera portátil.

Herr Lehmann, la película anunciada para esta noche, está marcada, como el propio Checkpoint Charlie,
por el Muro de Berlín, como también les sucede al resto de largometrajes del programa: Sonnenallee, Der
Mann auf der Mauer, Das Leben der Anderen ( La vida de los otros) y la exitosa Good bye, Lenin!.

Todas estas historias cuentan, tanto desde la perspectiva occidental como desde la comunista, lo que
supuso el llamado "Muro de la vergüenza" y la partición forzada de Berlín y todo un país.

La iniciativa, denominada "Historias del Muro" y organizada por la Agencia Federal para la Educación
Política (BPB), persigue transmitir a los que no vivieron en primera persona la división lo que significó
aquella frontera de cerca de 170 kilómetros en el corazón de Alemania.

Al menos 138 personas murieron intentando atravesar la denominada "Franja de la Muerte"

"Pensamos que la autenticidad de esta espacio nos ayudaría a conectar mejor con jóvenes y turistas, que
son los que menos vinculados están con este pedazo de la historia de la ciudad", declara a Efe Andrea
Rögner-Francke, portavoz de la BPB.

Por fin, las luces se apagan y se escuchan las primeras notas de la melodía que introduce la película, con
la que Rögner-Francke espera que los espectadores sigan aprendiendo y ayuden a mantener vivo el
recuerdo "de este triste suceso histórico".

Herr Lehmann (2003) narra la historia de un joven camarero del Berlín occidental de 1989 que ve cómo el
conflicto político al otro lado del Muro va inmiscuyéndose poco a poco en su vida.

Semana a semana, y de forma gratuita, este ciclo irá desgranando hasta mediados de septiembre la visión
del cine alemán sobre la consecuencia más visible de la división del país en 1945.

Al término de la II Guerra Mundial, los aliados se repartieron Berlín en cuatro sectores, tres de los cuales
-el británico, el estadounidense y el francés- acabaron fusionándose para conformar el que durante
décadas sería el enclave de Alemania Occidental en el corazón de la República Democrática Alemana
(RDA).

En 1961, para atajar la fuga de alemanes del este al oeste debido a la represión política y una fuerte crisis
económica, el Gobierno de la RDA ordenó, sin mediar aviso, la construcción del Muro de Berlín, que
permanecería en pie durante casi tres décadas, hasta la caída del régimen comunista en 1989.

Según las cifras oficiales, al menos 138 personas murieron intentando atravesar la denominada "Franja de
la Muerte", aunque algunas organizaciones elevan este número por encima de los mil.

Algunos fragmentos del Muro de Berlín permanecen en pie en la actualidad, cerca del Checkpoint Charlie,
en la Bernauerstrasse y en la icónica East Side Gallery, y todos son motivo de peregrinación turística.
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NACIONAL

La Iglesia católica lanza
concurso para presos

14YMEDIO, La Habana

La Comisión Nacional de Pastoral Penitenciaria de la Iglesia católica en Cuba ha hecho un llamado a los
reclusos y las reclusas para participar en un concurso en todas las manifestaciones de artes plásticas,
literatura, artesanía y música, con el tema "La familia que perdona vive en paz y alegría".

Podrán participar todas aquellas personas que sufren prisión en Cuba y que —según las bases del
concurso— "mantengan viva la esperanza de retornar a sus familias para su reinserción social". Se
exhorta a los interesados a enviar sus obras a través de algún visitador, quien la entregará en la iglesia
católica más cercana a su domicilio, especificando "para Concurso Pastoral Penitenciaria 2014".

Ninguna obra concursante puede haber sido expuesta o premiada con anterioridad. El límite máximo para
los textos es de dos cuartillas, mientras en el caso de las artes plásticas, cada autor puede añadir una
breve reseña de lo que ha querido expresar. La identificación imprescindible consistirá en un título,
nombre del autor, centro penitenciario y provincia donde está ubicado, además de la dirección de un
familiar que pueda recoger el premio. El plazo de admisión vence el 1 de septiembre.

En cada diócesis del país se escogerán las mejores creaciones para el concurso nacional y los jurados de
cada manifestación artística otorgarán tantos premios y menciones como estimen necesario. La
premiación se dará a conocer en la Navidad de 2014.
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El Teatro Mella de La Habana. (14ymedio)

CULTURA

Omar Franco repasa su carrera
artística con el unipersonal

‘Strike’
ZUNILDA MATA, La Habana

Omar Franco celebrará sus 22 años de carrera artística con el unipersonal Strike, una obra en la que nos
reiremos de las dificultades y hasta soltaremos alguna lagrimita por las alegrías. En medio de este agosto
caluroso y con pocas opciones culturales, este versátil actor nos regalará una dosis de humor del bueno,
a partir de este martes a las 8:30 pm en el Teatro Mella.

La pieza cuenta de dos partes. En la primera, el humorista interpreta a Ruperto, uno de los personajes
más populares de la reciente temporada del programa televisivo Vivir del Cuento. Un anciano que quedó en
coma en 1986 despierta en una Cuba atenazada por la dualidad monetaria, el deterioro moral y la cansina
repetición del discurso político. La puesta en escena se completará con los más populares monólogos y
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representaciones a los que ha dado vida Franco a lo largo de estos años.

Alto, de voz firme y excelente dicción, este experimentado artista se destaca también por combinar con
maestría el histrionismo y el humor. Convence cuando de hacernos reír se trata y vuelve a convencer a la
hora de sacarnos las lágrimas. Su carrera artística ha incluido la televisión, el cine y el teatro, en los
diversos registros entre la comedia y el drama, sin dejarse someter al encasillamiento.

Aunque se graduó como ingeniero en control automático, ha sido en el mundo artístico donde Franco ha
volcado sus energías y su talento. Su carrera ha estado influida por maestros de las tablas, como el
reconocido Armando Suárez del Villar, quien, según el aventajado alumno, le ofreció las herramientas
imprescindibles para un actor a través del método interpretativo de Stanislavski.

A sus 22 años de trabajo artístico, el reconocido creador no olvida su paso por el proyecto Humoris
Causa, en el que estrenó el espectáculo Marketing junto a Iván Camejo. Durante los años noventa las
producciones de aquel grupo se resultaron un verdadero viento fresco en el humor cubano, al
desarrollar espectáculos basados en los buenos textos, la reflexión inteligente y la crítica a la realidad
social y económica. Su personaje del chófer de un ómnibus de transporte público enfrentado a los
problemas materiales y a la desesperación de los viajeros, quedará inscrita en los anales de la comedia
cubana de todos los tiempos.

Para Franco no hay nada como el teatro, donde ha tenido la oportunidad de interpretar roles
protagónicos de la mano de directores como Carlos Díaz o Tony Díaz. Personajes sólidos y veraces como
Freddy o Mario Conde demuestran que a la hora de desdoblarse pocos pueden lograr la naturalidad y la
convicción que alcanza este experimentado actor.

El cine también le ha sonreído, aunque prefiere las tablas, según ha asegurado a la prensa nacional.
Recuerda con cariño a Rogelio, el personaje que interpreta en la ópera prima Pablo que le diera el Premio
al Mejor Actor de Reparto en el Festival Internacional de Cine de Nueva York en 2013. Este galardón le
llegó luego de varias incursiones en la pantalla grande cubana con los directores Arturo Sotto y Daniel
Díaz Torres.
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Juanita Castro Ruz ante la portada de su libro de memorias.

CULTURA

Juanita Castro: la memoria
nunca es inofensiva

FRANCIS SÁNCHEZ, Ciego de Ávila

El anecdotario, la identidad y composición de la familia de los máximos dirigentes de la Revolución cubana,
después de convertirse en un tema tabú debido a las mismas disposiciones tomadas por estos, ha
terminado siendo objeto de interés público y motivo de especulación constante. Zona delicada, el entorno
íntimo y mítico de los hermanos Castro Ruz adquiere contenido histórico a partir de rumores, con novias
sin nombre, esposas casi sin rostro, hijos y muchos familiares pocas veces vistos juntos aunque sea en
una foto.

Y en esa "foto completa de la primera familia", que nunca se hizo y probablemente nunca se hará, resulta
inquietante la "presencia" de una curiosa mujer que quiere llevar con orgullo sus mismos apellidos,
defiende el linaje familiar, pero a la vez rechaza el cuño que estos apellidos le han puesto a la historia de
Cuba. Fuerte, apartada, polémica mujer que aparece por eso con el aura de doblemente maldita.
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Un bombazo fue su petición de asilo político en la Ciudad de México, el 29 de junio de 1964. Así comenzó
presentándose ese día a la prensa en declaraciones que causaron gran impacto: "La que a ustedes se
dirige es Juanita Castro Ruz, hermana del primer ministro de Cuba comunista Fidel Castro".

Casi medio siglo después, Juanita vuelve a salir a la palestra al publicar el libro Fidel y Raúl, mis hermanos
(Ed. Aguilar, 2009), con este subtítulo: "La historia secreta, memorias de Juanita Castro contadas a María
Antonieta Collins". El testimonio ya estaba listo en 1999, tras meses de entrevistas confidenciales, pero
pasaron diez años antes de que la protagonista accediese a la impresión.

Al recordar su salida de Cuba, echa a un lado el posible calificativo de traidora, haciendo el reparo de
haberse sentido primero y flagrantemente engañada, porque desde los días del Moncada y la Sierra
Maestra, cuando los cubanos morían enfrentándose a la dictadura de Batista por el sueño de recuperar la
Constitución de 1940, su hermano Fidel dijo siempre que él no era comunista.

Entre las nuevas confesiones, esta vez quizás la más tremenda es que llegó a pertenecer a la CIA —
aunque aclara que nunca aceptó dinero—, en los difíciles días en que, en La Habana, aprovechaba la
influencia paralizante de sus apellidos para acudir en ayuda de muchos que a veces ni siquiera conocía,
salvándoles de un juicio sumarísimo o sacándoles del país. Su casa llegó a ser, según estas memorias, un
refugio y lugar de tránsito siempre lleno.

Afloran contradicciones en una mujer que se enfrenta contra una parte querida de su propio ser
biológico

Pero la necesidad básica que la ha llevado a reunir sus memorias, dice, es contar la verdad sobre el pasado
de la familia, la infancia de los hermanos, la historia de los abuelos, y en especial su madre, Lina Ruz, y su
padre, Ángel Castro, al ver que han sido calumniados por historiadores que con tal de atacar a Fidel
buscan explicación en un supuesto origen familiar oscuro y cruel, en Birán, una finca gobernada por un
padre supuestamente inescrupuloso y que habría prosperado a base de crímenes.

"Siento mucho decepcionar a los historiadores de bolsillo y a los sicólogos instantáneos", dice. De su
padre, opina: "Ángel Castro Argiz era un hombre que se preocupaba por los demás. No había nadie que
fuera a pedirle un favor, a pedirle ayuda, que él se la negara". Y siente nostalgia por el ambiente del
pequeño lugar en la antigua provincia de Oriente, hoy convertido en un museo: "Birán —donde éramos
como una gran familia porque todos nos conocíamos".

Afloran desgarramiento y contradicciones en una mujer que se enfrenta conscientemente contra una
parte querida de su propio ser biológico, es decir, su familia y su patria. Alguien que no se ha desprendido,
por ejemplo, del cariño por el hermano más pequeño, Raúl, "Musito" para su madre. Lo prefiere, y nos lo
presenta en situaciones muy humanas, como en la muerte de la madre, Lina Ruz, llorando y hablándole
desconsoladamente al cadáver querido. Imagen que contrasta con la descripción del otro hermano en el
poder.

Sus recuerdos dejan una sensación de transparencia. Sin embargo, esto no significa que el lector deba
aceptar cada cosa tal cual se describe. La memoria nunca es inofensiva. Incluso a veces se trata sólo de
apreciaciones. Y el de Juanita ha sido un ángulo muy particular y único de la historia de Cuba, con ventajas
y desventajas, precisamente por demasiado cercano. Lo más lógico —por poner un ejemplo— es que los
recuerdos de la hija del capataz Ángel resulten más afectivos y dulces que los que podría tener un
subordinado suyo, sin que ninguno mienta.
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Rompió con la CIA cuando le pidieron que hiciera una nueva declaración impactante para la prensa

Rompió con la CIA —este es otro testimonio caliente— cuando le pidieron que hiciera una nueva
declaración impactante para la prensa, similar a la de su petición de asilo, pero ahora con un objetivo muy
diferente: disipar los temores sobre el avance del comunismo. Entonces Estados Unidos, por tal de alejar
el peligro de una confrontación nuclear, había llegado a un acuerdo con los soviéticos, y estos exigían que
no se apoyase más a los grupos anticomunistas de Miami.

Quizás Juanita se parece más al típico cubano de cualquier orilla, y a la misma isla de Cuba, mientras se
muestra vulnerable, injustamente atacada, manipulada y en definitiva, en medio de olas y tempestades,
sola: "En esta lucha todos éramos peones de un juego de ajedrez", afirma.

Tiene el gesto muy criollo de sentirse la más desgraciada del mundo. Y en este punto, vale la pena
concederle el triste mérito de ser un símbolo del dolor y la intolerancia que divide a las familias cubanas:
"Sin duda, he sufrido más que el resto del exilio porque en ningún lado del Estrecho de la Florida me dan
tregua y pocos son los que comprenden la paradoja de mi vida".

Expresado por ella, resulta no menos patético y verás el criterio de que "el odio siempre ha imperado
sobre nuestra razón".

Por suerte, hacia el final del libro se invoca el futuro, dándole oportunidad al amor, no proféticamente,
sino con una íntima exhortación al más pequeño de los siete hermanos, su "Musito", una vez que ha
sustituido a Fidel en el poder: "Raúl, en tus manos podría estar la transición democrática para Cuba. [...]
Evolucionar con dignidad podría ser tu gran oportunidad en la historia..."

Libro de memorias escrito en un agradable estilo coloquial, atrapa como una buena novela de 51
capítulos, narrada en primera persona. Se "oye" la voz de una mujer que ha vivido y que se planta ante
todo y todos con un estilo claro y directo.


