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REPORTAJES

Usted no puede pasar
ROSA LÓPEZ, La Habana

A pesar de las modificaciones legales, los cubanos siguen siendo segregados de los extranjeros de forma
cotidiana

"Usted no puede pasar", dice tajantemente el portero a un joven mientras le indica que se aparte de la
puerta. Cuando el afectado protesta, recibe como explicación que en ese concurrido club habanero "se
prohíbe entrar en short". Un cartel colocado en la entrada advierte que el lugar "se reserva el derecho de
admisión".

La historia se repite en muchos otros lugares de La Habana. El céntrico cine Charles Chaplin muestra un
cartel con algunas restricciones de entrada. Cuando se le pregunta a una empleada si las normas han sido
dictadas por un organismo superior contesta: "No, no. La administración es la encargada, no hay una ley.
Nosotros somos los que decidimos". Y agrega: "No se permiten personas sin camisa, ni en chancletas, ni
con comportamientos indebidos". No es raro ver, sin embargo, cómo para los extranjeros las reglas son
más flexibles. Un italiano con un diminuto short –que se confunde con un traje de baño– se pasea por el
lobby sin ser expulsado.

En el año 2010, el cine Chaplin impidió la entrada a un grupo de personas que intentaban asistir al estreno
del documental Revolution sobre el grupo de hip-hop Los Aldeanos. Algunos de aquellos ciudadanos
elaboraron una demanda jurídica contra la entidad al considerar que la segregación se debía a causas
ideológicas, pues se trataba de activistas, bloggers y músicos de la escena disidente, pero no prosperó en
los tribunales.
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Años después, el céntrico cine muestra aún un cartel con algunas restricciones de entrada. 

Bienvenidos los cubanos, pero...

En 2008, una de las primeras medidas tomadas por Raúl Castro al asumir el poder fue permitir el acceso
de los cubanos a las instalaciones hoteleras. Según el General Presidente tal decisión pretendía evitar que
surgieran "nuevas desigualdades". No obstante los nacionales todavía no logran disfrutar de todos los
espacios recreativos del país. Las embarcaciones que recorren el litoral, las marinas enclavadas en partes
de nuestras costas y algunos cayos, aún no admiten la entrada de los cubanos residentes en el territorio
que los vio nacer.

Por la Bahía de Cienfuegos navega un barco de recreo que no transporta cubanos para que disfruten de
la excursión

Por la Bahía de Cienfuegos navega un barco de recreo que no transporta cubanos para que disfruten de
la excursión. El motivo, según alegan varios trabajadores del atracadero, es el temor a que la embarcación
pueda ser secuestrada en un intento ilegal de salida del país. El argumento revela el drama de la
emigración, pero también la existencia aún de un apartheid que hace de los nacidos en esta tierra
ciudadanos de segunda categoría. La medida va también contra la Constitución cubana que garantiza, en
su artículo 43, a todos los ciudadanos el derecho a usar "sin separaciones, los transportes marítimos,
ferroviarios, aéreos y automotores".

Hasta el momento no existen directrices a nivel nacional que justifiquen tales procedimientos de
segregación, sobre todo en instalaciones del Estado, donde lo establecido debe estar amparado por la
legislación. A las afueras del Pepitos Bar, ubicado en la céntrica avenida 26, hay un cartel que demuestra el
uso y abuso del derecho de admisión. "Son reglas impuestas por la administración", refiere un trabajador
del centro que no accede a revelar su nombre.

Los derechos y deberes del consumidor a menudo están sujetos a un criterio arbitrario. (14ymedio)

El Código Penal vigente establece privación de libertad de uno a tres años o multa de 300.000 cuotas al
funcionario que se exceda arbitrariamente en los límites legales de su competencia. Sin embargo, ninguno
de los juristas consultados por este diario ha podido recordar un juicio contra algún administrador o
director de un centro público por irregularidades en el "derecho de admisión".

Las "normas de la casa" que rigen en algunos sitios públicos en Cuba van en contra incluso de la propia
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Según su artículo 13 "toda persona tiene derecho a
circular libremente" y también añade en el artículo 27 que cada ciudadano "tiene derecho a formar parte
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libremente de la vida cultural de la comunidad".

En varios restaurantes estatales de la calle Obispo se prohíbe a los nacionales entrar a conversar con los
turistas

El abogado Wilfredo Vallín, director de la Asociación Jurídica de Cuba, publicó un artículo en el sitio
Primavera Digital en el que asegura que "perseguir, al extremo de no permitir, el acceso de lugares
públicos a personas que se comportan correctamente, que no alteran el orden, que no se meten con
nadie, constituyen ilegalidades".

En varios restaurantes estatales de la calle Obispo se prohíbe a los nacionales entrar a conversar con los
turistas. La administración se atribuye el derecho de sacar del establecimiento al que así lo haga bajo el
pretexto de que molesta al cliente extranjero. Sin embargo, se desconocen casos de amonestación verbal
o expulsión a turistas foráneos por acoso en sus insinuaciones o propuestas a un cubano o a una cubana.
Tener un pasaporte de otro país parece ser patente de corso en estas situaciones.
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Una mujer bebiendo. (14ymedio)

GENERACIÓN Y

Caricatura femenina
YOANI SÁNCHEZ, La Habana

Una mujer dice en la televisión nacional que su marido le "ayuda" en algunas tareas domésticas. La frase le
podría sonar a muchos como la máxima aspiración de cada fémina. Otra señora asegura que su esposo se
comporta como "una federada hombre", en alusión a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) que hoy
arriba a su 54 aniversario. Yo, del lado de acá de la pantalla, siento pena ajena ante tanta mansedumbre.
En lugar de las urgentes reivindicaciones que deberían mencionar, sólo escucho esos agradecimientos que
le dirigen a un poder tan varonil como sordo.

No se trata de "ayudar" a fregar un plato o a cuidar los niños, ni tan poco de ilusorias cuotas de género
que esconden tanta discriminación como una bofetada. El problema es que el poder económico y político
sigue mayoritariamente en manos masculinas. ¿Qué porcentaje de los dueños de auto son mujeres?
¿Cuántas caballerías de tierra tienen como propietaria o usufructuaria a una fémina? ¿Cuántos
embajadores cubanos en misión en el extranjero llevan falda? ¿Alguien puede decir el número de hombres
que piden licencia de paternidad para ocuparse de sus hijos recién nacidos? ¿A cuántas jóvenes detiene la
policía cada día para advertirles que no pueden caminar junto a un turista? ¿Quiénes asisten
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mayoritariamente a las reuniones de padres en las escuelas?

Por favor, no intenten "dormirnos" con cifras al estilo de que "el 65 % de nuestros cuadros y el 50 % de
nuestros dirigentes de base son mujeres". Lo único que señala esa estadística es que sobre nuestros
hombros recae ahora más responsabilidad, lo cual no significa ni mayor nivel de decisión ni más amplios
derechos. Al menos en tan triunfalista frase se aclara que son los "dirigentes de base", pues ya sabemos
que la toma de decisiones en la más alta instancia la hacen hombres que crecieron bajo los preceptos de
que las mujeres somos un bello adorno para tener a mano... siempre y cuando mantengamos la boca
cerrada.

Siento pena por el dócil y apocado movimiento feminista que existe en mi país. Vergüenza por esas
señoras de ridículos collares y abundante maquillaje que salen en los medios oficiales para contarnos que
"la mujer cubana ha sido la mejor aliada de la Revolución". Palabras que se dicen en el mismo minuto en
que un gerente de empresa hostiga sexualmente a su secretaria, que una mujer golpeada no logra una
orden de alejamiento para su marido abusador, que un policía le dice a una víctima de acoso sexual
"bueno, es que con esa saya que usted se puso...", y que el gobierno recluta tropas de choque para un
acto de repudio a las Damas de Blanco.

Las mujeres son el sector de la población que más motivos tiene para gritar su inconformidad. Porque
medio siglo después de fundada la caricatura de organización que es la FMC, no somos ni más libres, ni
más poderosas, ni siquiera más independientes.
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La maleta de Nuria. (14ymedio)

NACIONAL

¿Qué trae un cubano en su
maleta?

14YMEDIO, La Habana

Nuria se jubiló el año pasado y viajó este mes a Miami, donde viven sus hermanas. De regreso a la Isla le ha
mostrado a 14ymedio lo que transporta en su maleta.

Veamos qué ha echado en sus valijas y acerquémonos a los breves comentarios con los que Nuria explica
por qué eligió traer cada producto.

Dos pomos de lavavajillas: "No hay ni en los centros espirituales y además el que venden aquí me
destruye las manos".

Dos paquetes de servilletas: "En las cafeterías se las ingenian para cortarlas en dos y hasta en
cuatro, las dejan convertidas en verdaderas telas de cebolla".

Un encendedor de cocina: "Los fósforos están perdidos y cuando los encuentro tienen la cabeza
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que salta y me quema la ropa".

Dos paquetes de jabón de baño: "Llevaba décadas sin bañarme con algo suave y cremoso, así
que no pude resistirme".

Cuatro pantalones de mezclilla: "Esto dura cantidad y no voy a pagarlos al precio que les pone el
Estado en sus boutiques".

Un paquete de café: "Sé que parecerá un crimen, pero lo voy a mezclar con el del racionamiento y
así me dura más".

Dos pomos de colonia: "Desde que Suchel disminuyó su producción, echarse algo refrescante y
oloroso después del baño se ha convertido en un lujo".

Un paquete de detergente para lavar: "Tengo la ropa un poco empercudida, a ver si con esto le
devuelvo el color".

Una agenda de papel: "La doctora que me operó de cataratas me pidió algo para anotar las citas
y no puedo quedar mal con ella".

Cuatro esponjas de fregar: "Con la prohibición de los comerciantes, se han desaparecido los
estropajos y esponjitas".

Un paquete de pegamento instantáneo: "Necesito pegar unas cuantas cosas que se me han roto
en la casa".

Un paquete de velas: "Hay que prepararse por si regresan los apagones, porque ya de vez en
cuando nos quitan la luz".

Diez condones: "A mi edad no creo que los necesite, pero se los traje a mis hijas porque dicen
que los de la farmacia están pasados de la fecha de vencimiento".

Un pomo de Coffee Mate: "Voy a invitar a mis amigas a tomarnos un cafecito con esto, para
recordar los viejos tiempos".

Dos toallas: "La única que me quedaba la compré hace una década y ya ni secaba de tan finita que
se había puesto".

20 cuadritos de sopa concentrada: "Esto resuelve una comida, si no tengo nada con qué
acompañar el arroz le echo un cubito y al menos sabe a algo".

Dos tubos de puré de tomate concentrado: "Tenía tantos antojos de comerme unos buenos
espaguetis con tomate de verdad, que no pude resistirme".

Cinco libretas escolares: "Mi nieta empieza el primero de septiembre la escuela y la base material
de estudio que le dan ahí es de pésima calidad".

Un tubo de pasta dental: "La prótesis va a quedar reluciente con esto".

Dos cajas de Tampax: "Mi hijas se mueren por esto, porque las almohadillas sanitarias del
racionamiento les molestan y no son muy absorbentes".

Un paquete de platos desechables: "Quiero al menos un día darme el gustazo de invitar a alguien
a comer y no tener que fregar".

Dos rollos de papel sanitario: "No hay en las tiendas y Granma cada vez tiene un papel más duro,
así que quise regalarme algo suave aunque dure poco".

Un traje de baño: "Pareciera que no vivimos en una isla tropical por el alto precio y las pocas
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ofertas de trusas que hay en las tiendas".

Un pomo de aspirinas: "Cuando me duela la cabeza prefiero unas aspirinas de verdad, no de esas
que cuando te las tomas se te pegan en el esófago... como las que producen en Cuba".

Un pomo de pomada: "Ya estoy vieja, tengo que tener a mano algo para los dolores de huesos".

Un rollo de bolsas de nylon: "Mis hermanas se reían porque yo traía esto, pero ellas no saben la
cantidad de tiendas y mercados que hay aquí donde después de comprar la mercancía te anuncian
que no tienen jaba para llevar los productos".

Un aparato de medir la presión arterial, "ya estoy harta de bajar al médico de la familia y
enterarme que no hay consulta, porque el doctor se fue de misión al extranjero o porque no llegó
el agua".

Cuatro máquinas de afeitar: "Así no tengo que salir a la calle pareciendo un pirata con las piernas
peludas".

Un pomo de sal: "Ni esto es fácil de encontrar aquí y cuando la puedes comprar está tan húmeda
y gruesa que casi no rinde".

Cuatro bombillos incandescentes: "Ya ni me acuerdo de tener luz en la terraza y el pasillo, porque
los bombillos ahorradores están perdidos y cuando los sacan cuestan un ojo y la mitad del otro".

Unas gafas para leer: "Me las compré en un mercado al por mayor pero al menos me resuelven el
problema, porque en las ópticas Miramar me querían cobrar como diez veces más por unas
parecidas".

Cebolla y ajo granulados: "Con lo caros que están la cebolla y el ajo en el agromercado no puedo
permitirme comprarlos".

Una lata pequeña de aceite de oliva: "No quería morirme sin volver a probar ese sabor".

Un mando a distancia de televisor universal: "Se me rompió hace años el del televisor Panda que
me dieron cuando la Revolución Energética".

Un reproductor de DVD: "Mi viaje fue especialmente para traer esto, porque la verdad que ya no
soporto la programación oficial".

Nuria ha viajado también con un bolso de mano en el que echó las pertenencias personales que llevó y
algo de ropa interior. Está feliz por sus "tesoros", así que cierra la maleta, sonríe y se va a casa para
repartir los regalos y disfrutar de lo traído.
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NACIONAL

La Aduana se defiende de las
quejas y dice “proteger el

mercado nacional”
14YMEDIO, La Habana

Las quejas de la población han empujado a la Aduana General de la República (AGR) a comparecer
nuevamente ante los medios nacionales para explicar las normas para la importación no comercial que
regirán a partir del primero de septiembre. En un intento de justificar las medidas, tres altos funcionarios
de la entidad han comparecido la mañana del lunes en el primer informativo del día.

Calificadas por el público como "incomprensivas y alejadas de la realidad", las nuevas regulaciones
restringen las cantidades de un mismo objeto que pueden entrarse al país, además de aumentar los pagos
por la importación de electrodomésticos, bisutería, calzado y demás productos.

Desde hace semanas la noticia ha ido caldeando la opinión pública y la AGR ha debido explicar en repetidas
ocasiones las motivaciones para su decisión. En el noticiario de este lunes, los televidentes llamaron y
expresaron su inconformidad con lo regulado. Consideraron las normas aduaneras como "obstáculos
para el trabajo por cuenta propia".

Las regulaciones de la Aduana se anunciaron a pocos meses que se decretó el cierre de los puntos de
venta de productos importados que se extendían por toda la Isla. Se calcula que la prohibición afectó a
más de 20 mil vendedores que se ganaban la vida ofertando desde ropa de marca, hasta pegamento
instantáneo o esponjas para fregar los platos.

Ni vende, ni deja vender

En la entrevista concedida por la AGR este lunes, Idalmis Rosales Milanés, vicejefa de la entidad enfatizó
que se persigue "proteger el mercado nacional", aunque en realidad el beneficiario directo de la nueva
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legalidad parece ser la red de comercio estatal.

El saldo negativo va al sector privado, que por el momento no tiene acceso a un mercado mayorista para
comprar insumos dentro del país ni puede realizar importaciones con carácter comercial. En Cuba hay en
estos momentos 471.085 profesionales por cuenta propia en unos 201 oficios.

14ymedio indagó entre consumidores y vendedores para conocer sus opiniones. En el centro comercial
Carlos III, el tendero de una boutique que solicitó el anonimato asegura que desde enero las ventas de
esa tienda estatal aumentaron luego del cierre de los vendedores particulares. Sin embargo, no ve con
buenos ojos la escalada contra este sector, porque "los cuentapropistas tenían más surtido y calidad que
aquí. Yo mismo los prefería a ellos".

En la sección de electrodomésticos del mismo mercado, un cajero fue todavía más explícito: "Las ventas sí
se ven afectadas por lo que traen los viajeros. Lo que no me parece justo es que el Gobierno se ponga a
reprimir, porque al fin y al cabo lo que la gente trae de afuera favorece a la familia cubana".

Nadie parece estar de acuerdo con la normas aduaneras que pronto entrará en vigor. Esta es quizás una
de las medidas más impopulares tomadas por el Gobierno de Raúl Castro desde 2008 y hasta la fecha.
Incluso quienes no tienen familiares en el extranjero o ellos mismos no pueden viajar se muestran en
contra de las restricciones a las importaciones no comerciales.

Entre los motivos para importar ciertos productos al país en el equipaje de los viajeros, están los altos
precios que muestran los mercados estatales. Un televisor pantalla plana de 32 pulgadas cuesta en un
mercado de la red minorista más de 600 CUC, mientras en Miami se puede comprar el mismo producto por
un tercio de ese valor.

En una tienda de equipos para el hogar, un posible comprador mira el alto costo de una batidora y
exclama: "Si este país vive un cruel y genocida bloqueo, entonces por qué no dejan a la gente que rompa
el bloqueo por su cuenta". La pregunta se queda flotando en el aire y arranca algunas risillas entre los
otros clientes del lugar.
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Venta de prensa. (Luz Escobar)

OPINIÓN

Prensa oficial: triunfalismo,
listas negras y autocensura

YOANI SÁNCHEZ, La Habana

Suena el teléfono y es una amiga que trabaja en un medio de prensa oficial. Está contenta porque le han
publicado un artículo donde arremete contra la burocracia y la corrupción. La joven terminó la universidad
hace apenas dos años y ha sido ubicada en un medio digital que trata temas culturales y sociales. Tiene la
ilusión del recién graduado, y cree poder hacer un periodismo objetivo, cercano a la realidad y que ayude a
mejorar su país.

Mi amiga ha tenido algo de suerte, pues ejerce esa profesión en un momento en que los medios
nacionales intentan reflejar más de cerca los problemas de nuestra sociedad. El periodismo oficial vive una
apocada Glasnost, 25 años después de similar proceso en la Unión Soviética. Si aquel intento de
"transparencia informativa" estuvo promovido por la Perestroika, en la Isla ha sido empujado por los
Lineamientos del Sexto Congreso del Partido Comunista. Se repite de esa forma el esquema de impulsar –
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desde arriba– una prensa más objetiva y menos triunfalista. El mismo poder que contribuyó a crear
periódicos laudatorios, ahora los insta a pasar del aplauso a la crítica. Pero no es tan fácil.

El pecado original de la prensa oficial es que no es prensa, sino propaganda. Surgió para sostener
ideológicamente el modelo político-económico y no puede desprenderse de esa génesis. Los primeros
pasos en la conformación de los actuales medios nacionales siempre incluyeron un acto de fe en la
Revolución. Es, además, financiada enteramente por el Gobierno, lo que condiciona más aún su línea
editorial. Vale la pena aclarar que los medios oficiales no son rentables, o sea, no generan ingresos ni
siquiera para sostener sus tiradas o transmisiones. De ahí que funcionen con subsidios que se toman de
las arcas nacionales. Todos los cubanos sustentamos al diario Granma o Juventud Rebelde, el canal
Cubavisión o la emisora Radio Reloj... nos gusten o no nos gusten.

Por otro lado, la prensa oficial está estructurada de manera que no pueda escaparse nada en la plana de
los periódicos ni ante los micrófonos de la televisión o la radio que no haya sido previamente
inspeccionado. Sus estrictos elementos de supervisión la caracterizan.

Arquitectura del control 

Mi amiga se enfrenta al menos a cuatro fuertes mecanismos de censura con los que debe lidiar cada día y
que pocas veces logra evadir con éxito. Cuba ha llegado a tener uno de los métodos más sofisticados de
supervisión de la información en todo el mundo. En el más alto lugar de esa arquitectura del control se
encuentra el Departamento de Orientación Revolucionaria (DOR), entidad perteneciente al Comité
Central del Partido Comunista de Cuba. Un grupo de personas –designadas por su fidelidad ideológica–
analiza todo el contenido periodístico que se publica en el país y a partir de esa observación traza
seguimientos sobre ciertos temas y autores.

El DOR también es el responsable de confeccionar el llamado "plan temático" en el que se programa los
temas que tocará la prensa en Cuba en un determinado plazo de tiempo y con qué intensidad deben ser
abordados. En estos momentos, por ejemplo, basta mirar la televisión nacional para descubrir que hay
una intencionalidad marcada de mencionar con optimismo las obras del Puerto del Mariel, el turismo
extranjero y la producción agrícola.

El mismo poder que contribuyó a crear periódicos laudatorios, ahora los insta a pasar del aplauso a la
crítica

No solo los temas políticos o de relaciones internacionales pasan por ese filtro. El control incluye
también la música que se difunde en las estaciones de radio, así como los vídeos musicales, telenovelas o
programas de contenido científico que transmite la televisión. Las llamadas listas negras de cantantes o
artistas prohibidos en los medios nacionales parten justamente del DOR. Ese fenómeno tan penoso y
prolongado ha venido cediendo en los últimos años, más por las presiones sociales que por un sincero
proceso de autocrítica en los censores.

Los máximos representantes de los órganos de prensa deben reunirse regularmente con "los
compañeros del DOR" para comprobar que se haya cumplido el plan de temas decididos desde arriba.
Pero ahí no termina la influencia de esta entidad. Los directores de periódicos y los jefes de páginas o de
espacios especializados sólo pueden nombrarse con la anuencia de este departamento, quien en muchos
casos es el que coloca en el cargo a la persona. Esto se extiende a los órganos nacionales, provinciales,
estaciones de radio municipales y revistas especializadas. La Escuela de Periodismo de la Universidad de La
Habana también recibe atención directa del Departamento de Orientación Revolucionaria quien controla
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sus programas de estudio e interviene en el proceso de selección de los nuevos ingresos. Nada se mueve
en la prensa cubana sin que esa atalaya de la censura lo detecte.

Promocionar los resultados positivos

Otro mecanismo de control que atenaza a la prensa oficial es el que imponen las instituciones y
ministerios. Desde el departamento de divulgación de estas entidades se alienta a los periodistas a que
promocionen los resultados del sector que cubren. Solo con la autorización de estos organismos del
Estado, el informador puede acceder a oficinas, archivos, reuniones de balance, conferencias de prensa, el
interior de una fábrica, un cultivo o un centro docente.

Nada se mueve en la prensa cubana sin que esa atalaya de la censura lo detecte

De ese segundo filtro de control que colocan las instituciones nace un tipo de periodismo que ha hecho
mucho daño a la sociedad cubana. Aquel cargado de triunfalismo, cifras infladas y "todo está perfecto". Se
ha abusado tanto de esta seudoinformación, que el humor popular está lleno de chistes contra ella.
Como aquel que cuando va a comenzar el noticiero la gente coloca una bolsa bajo el televisor para
recoger las viandas que aparecen en el reportaje, pero que nunca llegan a la realidad.

Los periodistas que trabajan un tema en específico, ya sea agrícola, salud pública o educación, son
evaluados periódicamente y se tiene en cuenta el informe del ministerio correspondiente. Una buena
evaluación generará estímulos morales y materiales, mejorías salariales, promociones y hasta posibles
distinciones. Esta práctica aúpa el oportunismo, además de acomodar al informador en la postura "mejor
no me meto en problemas, si aquí estoy bien". Hay sectores que resultan muy atractivos de cubrir, como
el turismo, porque incluyen regalos, invitaciones a comer en restaurantes de hoteles y hasta un fin de
semana con gastos pagados en un centro turístico.

Vigilancia en los pasillos

El tercer mecanismo de control produce miedo de solo pronunciar su nombre. Lo realiza el Ministerio del
Interior en cada órgano de prensa. Todo diario, emisora de radio, canal de televisión o periódico de
provincia tiene una o varias personas que se ocupan de "atender" la seguridad del centro. A ese
departamento le corresponde investigar las actividades extraprofesionales de cada reportero, fotógrafo
o diseñador gráfico. Vigilan lo que se comenta en los pasillos, supervisan las preguntas que le ha hecho el
periodista a un entrevistado –sobre todo si es extranjero– y si tiene contactos con la oposición o el
periodismo independiente.

El mecanismo de control más sofisticado

En caso de que mi amiga logre pasar esos tres mecanismos de control sin que le borren una línea o le
prohíban un trabajo, todavía le quedará superar el más eficiente y sofisticado de todos. Se le llama de
manera eufemística autocensura y no es más que el resultado de la presión ejercida sobre el comunicador
por los instrumentos de control y castigo.

Calla ciertos temas, para “no darle armas al enemigo” o porque “solo se pueden hacer críticas
constructivas”

La autocensura funciona como una barrera psicológica y se expresa en las omisiones que hace cada
periodista para pisar terreno seguro y no acercarse al límite de lo permitido. Sin embargo, la víctima de la
autocensura no siempre lo ve así, más bien justifica su actitud. Para un comunicador de la prensa oficial
que cree en el sistema, es un acto de militancia política, una cuestión de fe. Por eso calla ciertos temas,
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para "no darle armas al enemigo" o porque le han hecho creer que "solo se pueden hacer críticas
constructivas". Los periodistas llegan a pensar que si cuestionan la política migratoria, el monopartidismo
y la intolerancia política en el país, estarán haciendo más daño que beneficio.

El profesional que acepte y pase con éxito esos cuatro filtros de censura y control podrá llamarse
redactor, componedor de frases, mecanógrafo, propagandista... pero nunca periodista.

Quizás un día mi joven amiga me llame, no para decirme que ha logrado colar un texto en un medio oficial,
sino para contarme su decisión de pasar al periodismo independiente. Asumirá nuevos retos y problemas,
pero será mucho más libre.
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Nauta permite recibir vídeos y fotos en un terminal móvil. (14ymedio)

NACIONAL

Nauta, una grieta abierta en el
muro

YOANI SÁNCHEZ, La Habana

Luces y sombras del servicio de correo electrónico en teléfonos móviles medio año después de su
lanzamiento

"¿Usted viene a comprar tarjeta o a conectarse?", me pregunta una señora que pide el último en una
oficina de Cubacel. Estoy allí desde temprano para acceder al servicio de correo electrónico Nauta, tarea
que realizo dos veces al mes con la intención de borrar el contenido de mi buzón. En Cuba, cada servicio
digital termina en un acto físico, en un desplazarse a algún sitio y hacer la cola que nos aguarda.

Una de las primeras lecciones que aprendimos los usuarios de Nauta es que la cuota de 50 megabytes de
almacenamiento del buzón se acaba pronto y los correos no pueden ser borrados desde el terminal
móvil. Hay que ir, obligatoriamente, a una oficina para limpiar la bandeja de entrada y, posteriormente, la
papelera. Cuando se llama al número de atención al cliente para preguntar el porqué de ese absurdo, una
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voz repetirá "porque hay que hacerlo así, siempre tiene que ir a un Telepunto para limpiar su cuenta".
¡Maravillas de las soluciones analógicas cubanas en la trepidante era de la informatización!

Sin embargo, no centraré este texto en los defectos de Nauta, sino que prefiero ahondar en sus ventajas.
Parto, eso sí, de que este correo electrónico no tiene ninguna confidencialidad ni privacidad en manos de
la Empresa de Telecomunicaciones (ETECSA). Los medios oficiales han publicado en sucesivas
ocasiones conversaciones y SMS de clientes privados del monopolio telefónico. El acceso a Internet sin
censura, desde cada casa que quiera contratarlo y a un precio en consonancia con los salarios sigue siendo
nuestra principal demanda de acceso. Pero voy a dedicarme a las luces del nuevo servicio de correo
electrónico, conocedores todos de sus múltiples sombras.

Tengo que confesar que siempre fui muy escéptica sobre si Nauta lograría funcionar desde los teléfonos
móviles. Abrí mi cuenta a finales de marzo, semanas después que la prensa oficial anunciara el nuevo
servicio a bombo y platillo. Mi suspicacia venía no solo de la convicción de que la Seguridad del Estado iba a
monitorear los buzones, sino también de las dudas tecnológicas que me provocaba la nueva criatura.
¿Cómo van a conseguir que funcione bien la mensajería por email si todavía no han logrado la eficiencia en
las llamadas y los mensajes de solo texto?

Con el servicio de Twittermail o Tweetymail ha sido posible comenzar a tuitear a menor costo y se pueden
escribir "ñ" y acentos

Algo de razón tenía. Nauta colapsó aún más las complicadas redes telefónicas cubanas y el mensaje "el
móvil que usted llama está apagado o fuera del área de cobertura", salta ocho de cada diez veces que
intento comunicar con alguien. Sin embargo, a pesar de la poca previsión en aumentar las capacidades
técnicas, Cubacel abrió una puerta de salida y entrada de información, que hoy les costaría cerrar sin
pagar un alto costo político. Nauta no es Internet, pero usado con ingenio puede acercársele bastante.

Más barato, más efectivo

Los tuiteros alternativos, por ejemplo, hemos respirado aliviados al comprobar que donde antes
debíamos pagar 1 CUC por cada SMS enviado a la red del pájaro azul, ahora podemos hacerlo vía email, por
un precio que oscila entre 0,01 y 0,05 centavos de moneda convertible. Con el servicio de Twittermail o
Tweetymail ha sido posible comenzar a tuitear a menor costo y con la enorme ventaja de poder escribir
"ñ" y acentos.

Cada mañana y gracias a la solidaridad de varios amigos que viven en el extranjero recibo las más
importantes noticias nacionales e internacionales. Eso, unido a las suscripciones que he hecho a sitios que
me interesan –tecnología, informaciones sobre Cuba, temas de periodismo digital y naturaleza- hacen que
a media mañana me sienta ya bastante informada. Reenviar parte de ese contenido a otros usuarios
dentro de Cuba, logra entonces que la cadena noticiosa llegue más lejos.

Denuncias y reportes de organizaciones disidentes como la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) también
circulan ahora a través de los buzones de Nauta. Esta entidad opositora aprovecha las ventajas
tecnológicas para difundir su trabajo, mientras otros grupos de la sociedad civil rechazan la nueva
herramienta argumentando: "ah... ese Nauta es más de lo mismo". Aunque más de un 90% de periodistas
independientes, activistas de derechos humanos y disidentes, cuentan con un teléfono móvil; se podría
asegurar que solo entre un 5 y un 10% está usando el servicio de correo electrónico. ¿Desconfianza?
¿Acomodamiento a los viejos métodos de trabajo?
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Se podría asegurar que solo entre un 5 y un 10% de periodistas independientes está usando el servicio de
correo electrónico

La parte de "inter" que le falta a "nauta"

Gestores de contenido como WordPress permiten la publicación en un blog a través de correo
electrónico, de manera que alguien con poco acceso a Internet podría mantener actualizada su bitácora a
través de Nauta. La mismo ocurre con servicios para compartir fotos –como a la Flickr, Twitpic– y la
funcionalidad de imágenes en Facebook. Pequeños videos publicados en YouTube completan el
potencial de actualización audiovisual de la nueva herramienta.

El breve tiempo que transcurre entre que se envía el mensaje y es recibido por el destinatario, también se
ha comportado con bastante estabilidad. Con excepción de varias jornadas de supuestas reparaciones o
días muy nublados, Nauta tiende a ser más seguro incluso que el sistema de SMS cuya confiabilidad ha
descendido bastante desde febrero pasado, como si el correo electrónico por móviles hubiera fagocitado
el "ancho de banda" destinado al resto de los servicios de la telefonía celular.

El servicio es más económico que el de llamadas, pero Nauta no es barato. Los más avezados clientes
mantienen apagado el servicio de datos y lo encienden solo cuando quieren enviar o recibir algo. "Nauta se
come los kilobytes y con ellos nuestro dinero", aseguran los usuarios, ansiosos por una bajada en los
costos.

Imagen de tarjetas de Nauta

La posibilidad de adjuntar archivos -como documentos Word- para enviarlos a destinatarios dentro o fuera
de Cuba ha potenciado la comunicación entre periodistas y activistas a lo largo de la Isla. Así, Nauta se ha
convertido en un buen vehículo para hacer llegar notas, reportajes, fotos o columnas de opinión a
diversos destinatarios.

Así como la autorización en el año 2008 para que los cubanos pudiéramos contratar una línea de
telefonía celular abrió potencialidades impredecibles, el correo electrónico en el móvil todavía pude
deparar más sorpresas. Ninguna ampliación en las comunicaciones por pequeña y vigilada que sea puede
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mantenerse bajo total control. Siempre hay usuarios que se atreven más y le buscan las "cosquillas al
gato". El verdadero potencial de Nauta está aún por explorar, pero hasta ahora parece ser una de esas
grietas que se le ha abierto al muro. Nos corresponde a nosotros usarla, empujarla y convertirla en
ventana de comunicación.
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Tienda de computadoras. (14ymedio)

OPINIÓN

Ladrón que roba a ladrón…
MIRIAM CELAYA, La Habana

"¡Camas, muebles, colchones, calentadores!", es el pregón a media voz de un revendedor que merodea
por los alrededores de la entrada del mercado de Carlos III. A pocos pasos, otro traficante anuncia su
mercancía: "¡aires, 'microgüeys', lavadoras, ollas 'reina', arroceras!"... Los pregones no son de viva voz, sino
contenidos, dichos a un tono justo como para que alcancen solo los oídos de los transeúntes más
cercanos o de las personas que entran o salen de la tienda.

Los especuladores se mueven con el sigilo y la actitud mimética de quien se reconoce al margen de la
legalidad. Por eso basta que aparezca un policía o algún sujeto con aspecto sospechoso de "inspector" y
los pregones se suspenden abruptamente. Muchos se alejan al instante. Los más atrevidos se compran
alguna cerveza y adoptan el aire despreocupado de quien solo quiere refrescarse de la canícula de este
agosto inmisericorde. Ellos saben que no engañan a nadie, pero tampoco los pueden acusar de delito
alguno si no han sido atrapados en el mercadeo ilegal.

Desde hace años los comerciantes en negro abundan en los alrededores de las tiendas que operan en
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divisas. Especulan con disímiles productos, desde un sofisticado equipo electrodoméstico hasta
cosméticos o pasta dental. Los hay de varias categorías, según el producto que vendan, pero todos
pertenecen a esa red comercial ilícita que muchas veces resulta más eficiente que el mercado legal: la
cadena formada por acaparadores y/o ladrones-revendedores-receptadores. Contra los dos primeros
eslabones –acaparadores y revendedores– se está desarrollando por estos días una auténtica campaña
mediática oficial. Los medios del Gobierno culpan en particular a aquellos sujetos que trafican productos
deficitarios, mientras el desabastecimiento –otra epidemia que se ha tornado endémica– afecta a las redes
comerciales del país.

Esta cruzada contra la corrupción y las ilegalidades, sin embargo, no destaca por "destapar" ante la
opinión pública el indudable problema que es la especulación, un mal concomitante al sistema y propio de
una sociedad marcada por carencias materiales de todo tipo. De hecho, este tipo de delito no constituye
ninguna novedad, sino al contrario: casi podría afirmarse que no existe un cubano "puro" capaz de
sobrevivir al margen del comercio ilícito en cualquiera de sus variantes.

La especulación, un mal concomitante al sistema y propio de una sociedad marcada por carencias
materiales de todo tipo

Así, en Cuba actualmente rige una ley no escrita: aquellos que no roban, al menos receptan los
productos robados. Una situación que se sustenta en el fracaso del proyecto social erigido sobre una
economía ficticia y eternamente dependiente de subsidios externos.

Sin embargo, los medios oficiales no solo señalan con su dedo acusador a los traficantes habituales, entre
los que abundan los delincuentes comunes, vagos oportunistas, maleantes de todo tipo, ladrones por
vocación, y otros especímenes que en cualquier parte del mundo clasificarían como estigma social, pero
que proliferan con mayor impunidad y fuerza en sociedades económica y moralmente deformes.

Los inmaculados pregoneros del régimen también acusan de "acaparadores y revendedores" a los
comerciantes del vilipendiado sector "cuentapropista", quienes aprovechan la escasez para lucrarse con
la venta de artículos que previamente adquirieron en las redes minoristas, muchas veces previo acuerdo
con administradores o empleados corruptos. Los cuentapropistas son ahora los totíes de ocasión, como
antaño, en los ya lejanos 80, lo fueron los campesinos del llamado "Mercado Libre", los artesanos y
vendedores de la Plaza de la Catedral, y más tarde las primeras avanzadillas del cuentapropismo, en los
cruentos 90 del Período Especial.

Los periodistas oficiales, en su conmovedora candidez, atribuyen el desabastecimiento de las tiendas a los
especuladores y no al Estado-Gobierno propietario de todas las cadenas comerciales y encargado de
mantenerlas surtidas. Para ellos no parece existir la vieja y efectiva correlación entre oferta y demanda en
virtud de la cual mientras se mantenga la oferta en las redes comerciales no es posible que surja la
especulación. Por eso ciertos productos, como el ron y los cigarros de producción nacional, no forman
parte del mercadeo negro: todas las tiendas están abarrotadas de ellos.

En justicia, hay que reconocer que existe en Cuba una especulación desenfrenada y que este fenómeno
afecta grandemente los bolsillos de todos, pero concentrar la culpa en el efecto sin apuntar a la causa
constituye una ramplonería que redunda en descrédito del acusador: resulta que en el banquillo de tan
severo juicio está ausente el mayor culpable.

Si hay algún acaparador en cuyas manos se concentra todo el mercado, es el monopolio estatal
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Porque si hay algún acaparador en cuyas manos se concentra todo el mercado, el comercio, los precios y
la distribución de cada producto, es el monopolio estatal controlado por la cúpula gobernante y sus
acólitos más cercanos. Si hay algún revendedor con mayúsculas es esa misma elite de poder que compra a
precios irrisorios todo tipo de mercaderías baratas que después revende "legalmente" a precios
astronómicos.

No deberíamos obviar en este recuento la rememoración de otros "acaparamientos" gubernamentales,
como la adjudicación de la propiedad de aproximadamente el 70% de toda la tierra cultivable del país; de la
Banca Nacional; de la totalidad de las industrias; de la infraestructura hotelera y habitacional; de las
mejores mansiones y espacios, para su provecho y el de su casta y seguidores, entre muchos más, que
omitiremos para no abusar de la paciencia del lector.

La filosofía de la pobreza como "virtud"

Si bien el mercado negro se ha ampliado y especializado en los últimos 25 años, lo cierto es que ha
coexistido con este sistema prácticamente desde el inicio, convirtiendo a cada cubano en un real o
potencial trasgresor de la legalidad.

La pobreza que supuestamente terminaría con el triunfo revolucionario, en la práctica no solo se
generalizó, sino que además se sistematizó e institucionalizó, hasta tal punto que hoy Cuba ostenta el
triste récord de ser el único país del mundo que ha mantenido una cartilla de racionamiento –artilugio
propio de una economía de guerra– durante más de 50 años, sembrando en la conciencia de varias
generaciones un efecto de minusvalía y dependencia que ha culminado en desapego de la legalidad que
establece como moral la penuria permanente.

El traficante, en lugar de ser percibido como un malhechor, se transmuta en benefactor, ya que roba al
rico (el Gobierno-Estado), para beneficiar al cubano común

Este fenómeno ha calado tan hondamente en la psiquis nacional que ni siquiera nos apercibimos del daño
en toda su magnitud, por lo que la solución de las necesidades se torna legítima con independencia del
método que se utilice para ello. Así, por ejemplo, para un cubano común resulta legítimo adquirir un
kilogramo de leche en polvo a 80 pesos en el mercado ilegal, para garantizar el desayuno de su hijo de 7
años –y por tanto, despojado del derecho a adquirir ese producto en la cartilla de racionamiento–, puesto
que en el mercado legal el costo de igual cantidad del producto es de 6,60 CUC (alrededor de 160 pesos
CUP, el doble del precio que tiene en el mercado negro).

De esta manera se ha establecido algo así como un nuevo "síndrome de Robin Hood" en la sociedad
cubana, de forma tal que el revendedor o traficante, en lugar de ser percibido como un malhechor, se
transmuta en benefactor, ya que roba al rico (el Gobierno-Estado), para beneficiar en alguna medida al
pobre (el cubano común), habida cuenta que sus precios, si bien elevados y lejos del alcance de los más
humildes, son menos gravosos que los del monopolio estatal. En todo caso, dice un viejo refrán, ladrón
que roba a ladrón tiene cien años de perdón.

¿Una cadena irrompible?

Sin embargo, la cadena de acaparamiento-especulación-receptación, así como sus efectos en la economía
y hasta en la moral social, no es irrompible. Bastaría liberar el mercado y permitir el funcionamiento
normal de sus leyes. O liberar una parte de ese mercado, de forma que los comerciantes dejarían de ser el
mal del que hipócritamente nos pretende proteger el Gobierno, para convertirse en un sector
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importante para el saneamiento de la economía interna. En definitiva, la historia de las últimas décadas
ofrece una lección incuestionable: no ha existido jamás una economía centralizada que haya sobrevivido a
esta lógica.

Otra medida útil sería mantener un nivel permanente y satisfactorio de la oferta y precios adecuados a los
salarios, pero la imposibilidad de esta opción ya ha sido harto demostrada.

Mientras, el mismo Gobierno que denuesta a los pequeños mercaderes ilícitos, legitima con leyes infames
su propia especulación a costa del país que es de todos. Al final, la raíz del mal reside en la naturaleza
perversa de la política de un grupo que ha acumulado demasiado poder durante demasiado tiempo. En
Cuba la verdad es redundante.
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Establecimiento que acepta el pago en doble moneda. (14ymedio)

OPINIÓN

¿Para qué sirvió la doble
moneda?

MIRIAM CELAYA, La Habana

La información del Banco Central de Cuba (BCC) publicada el pasado 19 de agosto en la edición de papel
del periódico Granma acerca de "la próxima emisión de billetes en moneda nacional (CUP) con nuevas
medidas de seguridad" para los de altas denominaciones (100, 50 y 20 pesos), devuelve a la palestra el
tema de la dualidad monetaria y su unificación que, según anunció meses atrás la propia prensa oficial,
deberá producirse en un futuro cercano.

Las medidas de seguridad que comenzarán a aparecer en las emisiones de los mencionados billetes a partir
de este año 2014 consisten en la imposición de una marca de agua con la efigie del patriota
correspondiente en cada denominación, colocada en el ángulo superior izquierdo de la cara frontal de los
referidos billetes y que será visible a trasluz. Además, al lado superior izquierdo de dicha imagen otra
marca de agua replicará el número de la denominación. Por su parte, las denominaciones menores
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conservarán la marca de agua con la imagen de Celia Sánchez, a la derecha de la cual se añadirá el número
de denominación de cada billete.

Algunos creen que tales medidas responden principalmente a la gran cantidad de moneda falsa que –
según se dice– está circulando actualmente y que deberá ir desapareciendo gradualmente a medida que
los nuevos billetes vayan sustituyendo al actual circulante. Sin embargo, en una indagación realizada en La
Habana a una muestra aleatoria de medio centenar de individuos, la mayoría consideró que se trata de un
paso previo para la anunciada unificación monetaria, que puede ser inminente.

Esta segunda opinión parece estar reforzada por el hecho de que apenas dos semanas antes de la
información del BCC, en el propio Granma había sido publicado un texto que abordaba el tema de la
dualidad monetaria y la necesidad de eliminar esa "distorsión de la economía", en especial en el sector
estatal.

La insistencia de los medios en el tema monetario en tan breve lapso de tiempo no debe ser casual y se
corresponde con el estilo "beisbolero-informativo" de acomodar la bola antes de que se produzca el
lanzamiento. Esto permite que la población asimile con mayor resignación –léase pasividad– los efectos
que dicho paso pueda tener para el bolsillo común. En ese experimento se inserta la reciente permisión
del pago en moneda nacional en las tiendas que hasta hace poco solo se comercializaba en CUC
(convertible). Hasta ahora no ha trascendido ninguna información sobre el momento en que comenzará
el proceso que unificación que, ya se ha anunciado, se iniciará en el sector estatal y se extenderá
paulatinamente a todos los sectores.

Resolver un problema creando otro

El economista Joaquín Infante, de la Unión de Economistas de Cuba, expresó en declaraciones a la
Agencia France Presse que eliminar la dualidad monetaria "es uno de los más importantes pasos" de las
reformas económicas que está implementando el presidente Raúl Castro. También consideró que "la
unificación monetaria y cambiaria es una decisión estratégica, impostergable", que "debió efectuarse
mucho tiempo atrás".

La dualidad monetaria solo se creó por el interés del Gobierno de recoger toda la divisa circulante en el
país tras la despenalización del dólar estadounidense

Probablemente hubiese sido mucho pedir que expresara una verdad más evidente: la dualidad monetaria
solo se creó por el interés del Gobierno de recoger toda la divisa circulante en el país tras la
despenalización del dólar estadounidense, anunciada por Fidel Castro en su discurso del 26 de julio de
1993, y definitivamente aprobada en la Gaceta Oficial del 13 de agosto del propio año, fechas que
demuestran que el entonces presidente cubano se tomó de manera muy personal el asunto de la
moneda "enemiga".

Así, en 1994 comenzó a circular el peso convertible (CUC), equiparable al dólar, circulando
simultáneamente con aquel hasta 2004, año en que el dólar quedó definitivamente retirado de la
circulación, aunque no volvió a penalizarse su tenencia. Es decir, que al menos durante diez años en Cuba
circularon no dos, sino tres monedas: las dos cubanas –el CUC, también llamado popularmente "chavito"
o "carnavalito" (por su colorido); el CUP, o peso no "convertible" – y el dólar estadounidense; algo que no
ocurría desde que se creara la moneda nacional en 1914, bajo el Gobierno de Mario García Menocal,
cuando el peso cubano debutó como circulante legítimo en el territorio nacional, con valor legal y fuerza
liberatoria ilimitada para el pago de toda obligación contraída dentro de éste.
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Más preguntas que respuestas

El estilo de gobierno en Cuba y, en consecuencia, también su monopolio informativo, se basan en un
irrestricto principio conspirativo: todo es secreto, supuestamente "por razones de seguridad debido a que
somos una plaza sitiada por un enemigo poderoso", pero en el tema de la tan anunciada como postergada
unificación monetaria, la realidad apunta a causas más verosímiles, como la falta de liquidez y la crisis
económica y financiera por la que atraviesa el sistema –y con él, el país– donde la dualidad monetaria crea
una deformación que entorpece los intereses del Gobierno en captar inversores extranjeros.

En el tema de la tan postergada unificación monetaria, la realidad apunta a causas como la falta de liquidez
y la crisis económica y financiera del sistema

Ciertamente, la doble moneda tampoco es una "creación fidelista". En China también se implementó un
doble sistema cambiario nacional en el cual una de las monedas funcionaba como divisa, en tanto la otra
era "no convertible" y tenía un valor mucho menor. No obstante, las reformas que permitieron un
despegue de la economía en ese país permitieron la unificación en una sola moneda fuerte, con valor
reconocido a nivel internacional. No es el caso de Cuba, donde tras todo un proceso de "actualización del
modelo" y un sinnúmero de reformas incompletas, la economía no muestra signos de recuperación y la
moneda carece absolutamente de valor en el mercado internacional.

Por otra parte, la minusvalía de los salarios en Cuba junto a la enorme diferencia de valor de las dos
monedas circulantes ha creado incertidumbre acerca de la capacidad de consumo de la población una vez
que se produzca la unificación. La tendencia creciente de los precios de los productos en el mercado
nacional, unido a las numerosas restricciones que frenan la autonomía económica de los ciudadanos y las
leoninas normativas salariales que se aplicarán a los trabajadores de las empresas extranjeras –gravando
onerosamente las divisas al cambio– no mueven al optimismo.

En todo caso, todavía el BCC no ha informado a la población sobre un cronograma de la unificación ni,
mucho menos, el valor de cambio de la moneda definitiva... El humilde CUP.

Como planteara un tiempo atrás el colega Reinaldo Escobar en un artículo publicado en su blog bajo el
título de ¿Cambio numismático?: "La pregunta que nos hacemos es si habrá un cambio en el valor real
del dinero que tengamos como salario. ¿Cuántas horas habrá que trabajar –una vez unificada la moneda–
para comprar 500 gramos de espagueti, un litro de aceite o una cerveza?".

La buena noticia es que a partir de la unificación monetaria los trabajadores cubanos tendrán una
conciencia más clara de lo que significa el concepto de "salario real". Probablemente para entonces los
medios oficiales dejen de informarnos de las cifras que marcan los niveles de pobreza en países incluso
"más pobres" que el nuestro.

Y, al final de todo, ¿alguien podría explicar para qué nos sirvió a los cubanos la doble moneda?
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Libreta de racionamiento. (14ymedio)

INTERNACIONAL

¿Mostrar la libreta o el dedo?
ROSA LÓPEZ, La Habana

Los cubanos están preocupados por el anuncio, el pasado miércoles, de la próxima implementación en
Venezuela de un sistema biométrico para la compra de alimentos y productos básicos. El anuncio ha
revivido las peores pesadillas de los consumidores de la Isla y disparado las comparaciones entre ambos
países. Más de medio siglo después de la instauración de la llamada libreta de racionamiento, la población
cubana reacciona con pesimismo a las nuevas disposiciones de Nicolás Maduro sobre el comercio
minorista en su país.

El mandatario venezolano ha decidido crear un sistema para regular las compras en los comercios
estatales y privados a través de huellas dactilares. La medida ha causado molestias en la población del país
sudamericano, pero también ha tenido un eco negativo en Cuba.

Muchos cubanos perciben que Venezuela recorre a pasos cada vez más rápidos un camino de excesivos
controles y estatización que ha resultado desastroso para la Isla. "Están inventado el agua tibia, porque
algo parecido hemos tenido aquí y no ha servido para solucionar el desabastecimiento", aseguraba esta
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mañana Josefina Bermúdez, quien adquiere su pan del racionamiento en la unidad La Candeal, en la
esquina habanera de San Lázaro y Hospital.

La picaresca popular ya ha encontrado algunos motivos para burlarse de la última decisión de Maduro.
"Van a tener que cuidarse mucho los dedos en Caracas, porque ahora el negocio va a ser cómo conseguir
un dedo de otra persona para poder comprar más...", se burlaba Miquito, un pescador que pasa sus
mañanas y sus tardes en el muro del malecón.

No todos lo ven con tanta picardía. Los hijos de Nemecia están alarmados ante la posibilidad de que su
madre ya no pueda traerles desde Venezuela los regalos prometidos. "Lleva casi dos años trabajando
como técnica de la salud cerca de Barinas y ahora con estas noticias no sé si podrá comprar las cosas que
quería traer", dice el mayor. La "fuente" comercial en que se había convertido Venezuela para quienes
realizan misiones médicas en ese país, pende ahora de la punta de un hilo.

El temor proviene de un mal demasiado conocido y experimentado por estos lares. Los más viejos
recuerdan aquellos momentos en los que se implementó las cuotas para cada persona "de manera
transitoria y hasta que el país se estabilice". Con el tiempo los productos que en un inicio estaban
regulados comenzaron a escasear y vieron menguada su calidad. Hoy, cada persona recibe mensualmente
un poco de arroz, azúcar, unas onzas de pésimo café y algo de pollo y huevos.

En la familia de Rodobaldo Acuña tres generaciones han nacido bajo el sistema del mercado racionado y
saben de sobra cómo deben de sentirse los venezolanos. "Yo nací en 1965 con libreta de racionamiento,
mi hija llegó en medio del Período Especial y también tiene que comprar en la bodega, y ahora viene en
camino mi segundo nieto y habrá que inscribirlo también. Solo espero que no lo sufran tanto tiempo
como nosotros".

Venezuela vive hoy la mayor inflación de toda la región, con una tasa anual por encima del 60%. El
Gobierno ha intentado paliar el asunto con controles de precios y de cambios, pero el costo de la vida se
ha disparado. Las importaciones de productos básicos siguen creciendo y los anaqueles vacíos ya forman
parte inseparable del paisaje comercial del país.

"Después dicen que los cubanos o no llegamos o nos pasamos... pero en esto los venezolanos se nos han
ido por delante", dice Manolo, un jubilado que compra en una bodega de la calle Teniente Rey de La
Habana Vieja. El hombre considera que, "cuando en un país se establece un racionamiento de este tipo,
después es muy difícil erradicarlo y además esto fomenta el conformismo, el paternalismo y la falta de
deseos de esforzarse en la gente".

El sistema de racionamiento entró en vigor en Cuba en 1962 y, aunque hay fuertes rumores populares
sobre su próxima eliminación, las Oficinas de Registro de Consumidores (OFICODA) de todo el país están
preparando la entrega de la libreta de 2015. "Bueno, a diferencia de lo que me ha pasado a mí con la
libreta, a ningún venezolano se le perderá ni tampoco se le olvidará el dedo en la casa", exclama con sorna
Manolo antes de pedirle al bodeguero que le despache el azúcar del mes de agosto.
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Henry Constantín durante la entrevista. (14ymedio)

ENTREVISTA A HENRY CONSTANTIN FERREIRO

La universidad, para los tenaces
REINALDO ESCOBAR, La Habana

Expulsado tres veces de la facultad por sus ideas, Henry Constantin, colaborador de 'Convivencia', sigue
soñando con obtener el título de periodista

Henry Constantin es un camagüeyano que nació en Las Tunas el Día de San Valentín de hace ya 30 años.
Lo han expulsado tres veces de la universidad por sus ideas, pero aún cree que llegará a tener un título de
periodista entre las manos.

Este joven menudo y de hablar claro ha fundado dos publicaciones independientes y acaba de regresar de
un proyecto de intercambio cultural. Desde hace años forma parte de la redacción de la revista
Convivencia y hoy le abre las puertas de su vida a los lectores de 14ymedio para compartir las vicisitudes
de su paso por las aulas.

Pregunta. Tiene el triste récord de tres expulsiones de la universidad ¿Cómo fue la primera vez?

Respuesta. Un día en la pizarra puse la pregunta de quién era el cubano nominado al premio Nobel de la
Paz. Mis condiscípulos no sabían y la profesora tampoco, así que escribí con tiza el nombre de Oswaldo
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Payá. Después elegí como tema de investigación el nivel real de aceptación que tenía la prensa oficial en la
población. Me desaprobaron y aquel texto fue discutido como un posible motivo para expulsarme. Al
final me dieron baja argumentando inasistencias, lo cual era falso porque la mayor parte de mis colegas
tenía más ausencias. Ese año nació mi hijo y la profesora guía me dijo: "ocúpate de eso y no te preocupes
por las ausencias".

Ahora mi hijo tiene 8 años, la misma edad de mis problemas.

P. Sin embargo volviste a intentarlo...

R. Un año después conseguí entrar a la facultad de periodismo de la Universidad de Santa Clara. Era el
único estudiante que no era miembro de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y, en la sala de
Internet de la Universidad, conocí de la existencia de los blogs alternativos. Allí fundamos una revista que
empezó llamándose Abdala y finalmente le pusimos la Rosa Blanca. La hacíamos sin computadora, pero
salieron cinco números, hasta que finalmente la sustituyó La hora de Cuba.

Cuando terminé ese curso me desaprobaron por un guión para radio cuyo tema era la repercusión en los
medios de difusión camagüeyanos del caso contra Huber Matos.

P. ¿Te permitieron presentarlo?

R. Al profesor le pareció una herejía que yo revolviera el caso de aquel comandante de Sierra Maestra
condenado a 20 años por renunciar a su cargo. Me sugirió que hiciera un trabajo sobre el periodismo de
José Martí y entonces abordé la censura que sufrió el Apóstol a manos del Gobierno argentino por sus
artículos en el periódico La Nación. Me volvieron a desaprobar, pero ya no tenía derecho a revalorización.

"Abordé la censura que sufrió José Martí a manos del Gobierno argentino por sus artículos en el
periódico La Nación. Me volvieron a desaprobar"

Fui un fin de semana a Camagüey y cuando regresé me estaban esperando para sacarme a la fuerza del
lugar. Me informaron que había sido expulsado de la Enseñanza Superior en virtud de un proceso
disciplinario ¡Nada ideológico! Cuatro hombres me acompañaron hasta la puerta y dieron instrucciones a
los custodios de no permitir que regresara. Al periódico Adelante y a la estación Radio Cadena Agramonte,
donde yo había hecho mis prácticas periodísticas, también les advirtieron para que llamaran a la policía si
intentaba entrar.

P. ¿Ese fue tu adiós definitivo a las aulas universitarias?

R. No me rindo fácilmente. En Septiembre de 2009 hice las pruebas de aptitud para ingresar en el
Instituto Nacional de Arte (ISA), en la Facultad de medios audiovisuales. Obtuve la máxima calificación y fui
aceptado. Desde el ISA colaboré con la revista Convivencia, que dirige Dagoberto Valdés en la provincia de
Pinar del Río. Me propuso ser parte del Consejo de Redacción y le dije que sí. También colaboré en el
programa independiente Razones Ciudadanas.

Otro proyecto en el que participé siendo alumno del ISA fue Hora Cero. Comenzó después de una huelga
motivada por la mala comida. Consistía en mantener encuentros con gente de afuera del Instituto en los
que mostrábamos audiovisuales. Asistieron Jorge Molina o Gustavo Arcos, pero cuando invitamos a
Eduardo del Llano nos pusieron obstáculos.

En mayo de 2011 me citaron a una reunión con la decana del ISA para decirme que habían descubierto que
fui expulsado de la Educación Superior. Me faltaban tres días para completar los dos cursos, así que me
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resistí arguyendo que los estudiantes eran quienes tenían que decidir. Otra vez me sacaron, usando la
fuerza, en un auto que me dejó en la Terminal de Ómnibus. Es así como termina mi historia como
estudiante universitario y mi obsesión de tener un título.

P. ¿Y después de la tercera expulsión?

R. Regresé a Camagüey y reinicié el proyecto Hora Cero a cuenta y riesgo, en mi propia casa. Comenzamos
con exposiciones de fotos de Orlando Luís Pardo, un corto de Eduardo del Llano y música de trovadores
amigos. Hasta ahora, hemos tenido buena asistencia de público. El poeta Maikel Iglesias, el grupo de
teatro Cuerpo Adentro, el poeta Francis Sánchez y Eliecer Ávila con sus audiovisuales de Un cubano más,
han participado también.

"Le dijeron a mi madre que si seguía apoyándome podía perder la cuenta bancaria donde le depositaban su
salario"

A Hora Cero vienen estudiantes universitarios, profesores, vecinos, gente con valor que se atreve a
intercambiar ideas. Asisten algunas personas a las que les han dicho que informen sobre lo que pasa en
estos encuentros y otras que han sido coaccionadas por recibir una simple invitación mía a participar. La
primera vez que me visitó la Seguridad del Estado, mi madre, que en ese momento cumplía una misión en
Venezuela, fue amenazada. Le dijeron que si seguía apoyándome podía perder la cuenta bancaria donde le
depositaban su salario. A otros les han dicho que Hora Cero está sufragado por la CIA.

P. ¿Has vuelto a estudiar?

R. Hace un año oí hablar del proyecto Somos un solo pueblo, para jóvenes que habían tenido dificultades
en continuar sus estudios aquí y a los cuales se les daba la oportunidad de hacer un curso de seis meses
en los Estados Unidos. Clases de Psicología, efectividad personal, principios de negocios o sociología,
entre muchas otras. Fue una magnífica experiencia para mí y aprendí muchísimo.

P. ¿Y ahora?

R. Creo que tendré mucho trabajo en los próximos cincuenta o sesenta años, a juzgar por cómo veo la
Cuba actual. Si me queda algo de tiempo quiero escribir ficción... pero como están las cosas tendré que
esperar para hacerlo.
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NACIONAL

Otro miembro de la revista
‘Convivencia’ es citado por la

policía
14YMEDIO, La Habana

En una escalada que empezó hace semanas, otro miembro del consejo de redacción de la revista
Convivencia ha sido convocado por la policía. Javier Valdés recibió el miércoles una citación para el día
después a las 17 horas en la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Pinar del Río. Al
hecho se suman otras notificaciones enviadas hace un par de semanas a Karina Gálvez, Juan Carlos
Fernández y William Rodríguez, parte del equipo editorial y colaboradores de la publicación
independiente.

Convivencia es una revista realizada en la más occidental de las provincias cubanas, que recién acaba de
arribar a sus seis años de vida y tiene 40 números publicados. Sus temas abarcan la cultura, la sociedad
civil, los debates sobre economía y política, pero también incluyen cuestiones pastorales y éticas. Desde
sus inicios, la publicación ha sido objeto de presiones policiales y su director Dagoberto Valdés ha recibido
un tratamiento especialmente agresivo en los medios oficiales de prensa.

Las presiones han llegado también desde la Aduana General de la República, que confiscó las cámaras
fotográficas y laptops de Karina Gálvez y Juan Carlos Fernández tras un reciente viaje al extranjero.
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Ángel Santiesteban.

NACIONAL

Ángel Santiesteban trasladado a
la prisión La Lima

14YMEDIO, La Habana

El escritor Ángel Santiesteban podría haber sido trasladado a la prisión La Lima, ubicada en el municipio
capitalino de Guanabacoa. La información fue suministrada a 14ymedio por la periodista independiente
Lilianne Ruíz, quien visitó la Estación de Policía en las calles Acosta y Diez de Octubre donde estaba
detenido el narrador y bloguero.

Desde hace varias semanas, la familia y amigos de Santiesteban reclaman una explicación sobre la
agravación de las acusaciones contra él. La policía informó a la familia que el escritor estaba siendo
procesado por un intento de fuga. Sin embargo, su familia considera que esta "nueva imputación es
infundada y su finalidad sería solo la de aumentar su pena en cautiverio".

Reporteros sin Fronteras emitió un comunicado exhortando a las autoridades cubanas a que "expliquen
con claridad" la situación de Santiesteban.
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Con anterioridad a su traslado a la estación de Acosta, Santiesteban estuvo recluido en una unidad de
construcción donde podía recibir visitas y realizar llamadas telefónicas. El también bloguero fue
condenado en 2013 a cinco años de cárcel por un supuesto delito de "violación de domicilio y agresión".
Abogados independientes han denunciado las reiteradas irregularidades que se cometieron en su caso y
han elevado la denuncia a entidades nacionales e internacionales.
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NACIONAL

Otro domingo de detenciones en
la Isla

14YMEDIO, La Habana

Santiago de Cuba vivió este domingo una de sus jornadas de mayor represión contra activistas con más de
60 personas detenidas, entre ellas una veintena de mujeres que intentaban participar en una actividad por
el tercer aniversario de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). El grupo, liderado por Belkis Cantillo, fue
objeto de maltratos y resultaron "golpeadas brutalmente" según informó José Daniel Ferrer, quien dirige
la organización opositora.

En una nota informativa difundida por la UNPACU se asegura que la ola represiva había comenzado el
sábado con la detención de Ovidio Martín Castellanos y otros arrestos de coordinadores del mayor grupo
opositor del país. La mayoría de los arrestos se produjeron a la salida de la Iglesia San Juan Bosco, cuando
un grupo de activistas –en su mayoría mujeres- intentó llegar hasta la sede de la UNPACU, en el reparto
Vista Hermosa.

Ferrer refiere en el comunicado que los detenidos fueron "golpeados con tonfas" y varios testigos
relatan el uso de "gases lacrimógenos". Los miembros de la UNPACU no solo han denunciado lo ocurrido
sino que exigen "atención médica para los heridos", entre ellos tres mujeres que sufren desmayos por los
golpes recibidos.

El corte del servicio de telefonía móvil se ha unido también a las represalias contra los activistas. No
obstante, la UNPACU ha reafirmado su "compromiso con la causa a favor de la libertad" y mantiene la
celebración por el tercer año de su aparición, que está planificada para las 17 horas.

En otras zonas del país, como Cárdenas, Holguín y la propia capital, también se produjeron detenciones,
especialmente contra el movimiento de las Damas de Blanco, según denunció su líder Bertha Soler.
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Llegada de inspectores a La Timba para la demolición de construcciones ilegales. (Luz Escobar)

REPORTAJES

72 horas para destruir
LUZ ESCOBAR, La Habana

La impotencia y la indignación se han extendido entre los vecinos de La Timba, del municipio Plaza de la
Revolución, uno de los barrios habaneros afectados por la guerra contra las� ilegalidades arquitectónicas
que ha emprendido el Gobierno. Durante años, miles de familias con necesidades habitacionales
construyeron añadidos en sus viviendas, tomaron terrenos baldíos para ampliarse o se fabricaron
improvisados parqueos de autos. Una campaña de las autoridades contra esta indisciplina social ha puesto
en el punto de mira todas esas irregularidades.

Los inspectores del Instituto de la Vivienda, en colaboración con las fuerzas policiales, recorren los
barrios en busca de esas "ilegalidades" y, una vez detectada una infracción, entregan una orden al dueño
de la vivienda para que derribe cada centímetro de lo construido sin permiso. La situación no solo causa
malestar en los afectados, sino que pone en el centro del debate el grave problema constructivo que vive
el país.

Se calcula que en Cuba hay un déficit habitacional que supera las 700.000 viviendas. Además, 8,5 de cada
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10 viviendas existentes necesitan reparaciones. Durante el año 2013 solo se construyeron en el país
25.634 inmuebles de los cuales el 47,7% se erigió por esfuerzo propio.

La Habana es una de las zonas con mayores problemas, ya que se calcula que harían falta unas 28.000
nuevas viviendas para aliviar la situación.

Jazmín tiene 57 años y es responsable de tres nietas adolescentes. Vive en La Timba, en un apartamento
en bajos en la calle 39 junto a su esposo, que está próximo a cumplir 60 años. Hace unos años, agregó dos
metros cuadrados a su casa tomándolos del jardín común del edificio. Conscientes de los problemas
familiares que la habían empujado a hacerlo, ninguno de los vecinos se había quejado nunca.

"Vivimos junto al hermano de mi esposo y su padre. Los dos son alcohólicos", apunta Jazmín. "Son
buenas personas pero cuando se emborrachan se transforman totalmente". Los problemas de
convivencia se agudizaron y, con el tiempo, la familia se vio obligada a dividir la casa. "Tuvimos que inventar
este pedacito para poner el baño y la cocina", explica señalando hacia una construcción de bloques y
cubierta ligera.

Jazmín se decidió a cometer la ilegalidad arquitectónica después de que su esposo, que trabajó durante
tres décadas en la construcción, pidiera una casa que no le dieron. La precariedad económica que sufre la
familia le impide comprar una vivienda más grande o alquilar otro espacio a los parientes conflictivos. "Si
nos tumban esto, tendremos que hacer las necesidades en un cubo", explica. Pero el tiempo para que ella
misma derrumbe las paredes levantadas se ha terminado. Este lunes las fuerzas policiales y los
inspectores habrán puesto fin a su "indisciplina social".

“Si nos tumban esto, tendremos que hacer las necesidades en un cubo”, explica una vecina

Su caso se repite por toda la zona. María y Juana son dos ancianas de más de 80 años que han bordeado
su propiedad con una cerca de alambre como mecanismo protector ante los múltiples robos que ocurren
en el barrio de La Timba. A ellas también les dieron solo tres días para desmontar toda la valla, pero se
han resistido a hacerlo ya que tienen documentos legales que la validan. El Instituto de la Vivienda, sin
embargo, alega que fue autorizado por una ley anterior y por empleados que ya no trabajan para el
Estado.

"Eso fue que se despertaron presionados por alguien de arriba y, como es más fácil obedecer que
cuestionar, aquí están ��–como dicen ellos– cumpliendo una orden" puntualiza con ironía la mayor de las
ancianas.

En medio de la conversación aparece Gladys, una vecina impulsiva a la que también le han exigido quitar su
cerca y que grita, a voz en cuello, que no le "da la gana quitar nada" porque la ley dice que todo ciudadano
tiene derecho a proteger su vivienda. Enojada, acusa a un vecino de haber construido un parqueo
asegurando tener permiso por trabajar en la contrainteligencia militar. "Yo esa no me la trago, no soy
estúpida", asegura.

Los ánimos se caldean y el tiempo corre. En una horas llegarán los inspectores.
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El cartel de entrada a El Zanjón. (14ymedio)

NACIONAL

El Zanjón en tiempos de Baraguá
REINALDO ESCOBAR, El Zanjón

Nadie recuerda cuándo fue demolido el viejo cuartel español y hace décadas que arrancaron la tarja
alegórica de lo que aquí ocurrió. Aunque la historia oficial ha vilipendiado este lugar, un cartel en la
carretera central da cuentas de que acabamos de llegar a El Zanjón, el mismo nombre que aparece en el
carnet de identidad de las trescientas personas que habitan el pequeño poblado.

El 10 de febrero de 1878 se firmaron aquí los siete acuerdos del Pacto del Zanjón que pusieron fin a la
Guerra de los Diez Años. De esa forma quedaron frustrados los dos objetivos fundamentales que habían
originado la contienda: la independencia de Cuba y la abolición de la esclavitud. El General Arsenio
Martínez Campos sería el gran vencedor en un acuerdo que muchos cubanos consideraron como una
página bochornosa en el derrotero nacional.

La inmensa mayoría de los combatientes del Ejército Libertador aceptaron el pacto con excepción de
Antonio Maceo, quien un mes después protagonizó la protesta de Baraguá. Aquel intento de mantenerse
en pie de lucha solo duró hasta mediados de mayo del mismo año, poco después que el Titán de Bronce
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abandonara la Isla rumbo a Jamaica.

Un siglo después, Fidel Castro proclamaría que "Cuba será un eterno Baraguá". Al retomar ese pasaje
histórico, definirían la intransigencia y obstinación del sistema político que se ha instalado en la Isla por
más de medio siglo. Cualquier diálogo con un contrincante ideológico ha sido percibido por décadas como
un remedo del Pacto del Zanjón, mientras la intolerancia se guía por la lapidaria frase de Maceo: "No nos
entendemos".

Quizás por eso, la pequeña escuela rural de El Zanjón se llama ahora Protesta de Baraguá y en los libros
de historia se definió la firma de aquel Pacto como un acto de traición. Hasta se usó el apelativo de
"zanjoneros" para quienes, según el criterio oficial, pretendían capitular tras el desastre del socialismo
real en Europa del Este. De esa manera, en un pueblito a 615 kilómetros de La Habana, la gente dejó de
tener un gentilicio que pudiera mostrar con orgullo.

Pero hoy en día, las pocas vacas que rumian su yerba y su hastío en las tierras zanjoneras no se alteran ni
con el rugido de los camiones que circulan por la carretera. "Aquí no pasa nada" –me dice un vecino- y
agrega: "Por eso me voy y no vuelvo más". ¿Se va del Zanjón?, le pregunto. "No, me voy del país, porque
esto no hay quien lo resista".

Y ahí va otro que capitula, diría el discurso oficial, aunque otros prefieran pensar que se va al exilio para
volver un día... como Maceo.
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Alumnos de primaria. (Luz Escobar)

NACIONAL

El déficit de profesores marcará
el próximo curso escolar

14YMEDIO, La Habana

Este lunes ha comenzado en todo el país la matrícula para los varios niveles de enseñanza. El curso 2014-
2015 se presenta como un reto para las autoridades del Ministerio de Educación ante el déficit de
profesores que alcanza cifras alarmantes en las provincias de La Habana y Matanzas. El primero de
septiembre entrarán a las aulas más de 1,8 millones de escolares, cifra que decrece cada año ante la baja
natalidad que afecta a la población cubana. El próximo curso pondrá a prueba un sistema educativo
atenazado entre los problemas económicos, el poco atractivo salarial para sus profesionales y la
verticalidad en las decisiones.

Hasta el momento ya está confirmada la presencia en las escuelas de unos 172 mil profesores, lo que
cubre solo el 93,1% de las necesidades. Sin embargo, al menos 10.897 plazas han tenido dificultad para
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ser cubiertas y las autoridades educativas intentan llenarlas con la contratación de jubilados de la
enseñanza, la utilización de miembros de la dirección y administración en los centros escolares y la
sobrecarga de trabajo de los maestros ya confirmados. Funcionarios y metodólogos también darán su
apoyo en las escuelas, aunque sin poder cubrir todas las necesidades pedagógicas.

Aún así, al menos 660 profesores ausentes en la capital y la provincia de Matanzas no tienen hasta ahora
ningún tipo de reemplazo. La ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, resaltó en declaraciones que no
obstante a ese déficit hay que proteger a los educadores ya confirmados y "no darles tareas extras".
Propósito difícil de cumplir en las actuales circunstancias.

La educación cubana ha venido sufriendo en las últimas décadas un proceso de deterioro material y
profesoral. Durante el curso anterior aumentaron las quejas de la población ante la pérdida de turnos de
clases y asignaturas completas en numerosos centros escolares de todo el país. El éxodo de maestros
hacia otros sectores laborales obligó a la formación de maestros emergentes y a la introducción de clases
impartidas por televisión y cintas de video. Tales medidas demostraron su fracaso y generaron profundas
molestias en los padres de los educandos, en especial en las enseñanzas primaria y secundaria.
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Transporte de meriendas escolares. (14ymedio)

NACIONAL

Los alumnos de secundaria
podrán ir a almorzar a sus casas

ROSA LÓPEZ, La Habana

Más de una década de existencia y millones de pesos invertidos en la merienda escolar, pueden estar
llegando a su fin. La ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, acaba de confirmar lo que desde hace
meses alimentaba los rumores populares. Los estudiantes de la secundaria básica ya no tendrán que
permanecer en las escuelas durante el horario de almuerzo y podrán decidir si consumir el pan y el yogurt
de soya que entrega la institución docente.

Para el curso 2014–2015 se mantendrá la doble sesión en la enseñanza primaria y secundaria, aunque en
esta última se permitirá que el alumno vaya a su casa en la pausa del mediodía. La medida va encaminada al
ahorro de recursos y responde a reiteradas quejas de las familias sobre la obligatoriedad de permanecer
en el centro escolar durante el horario de almuerzo. Según la ministra, "esto no significa la eliminación de
la doble sesión ni la merienda escolar en secundaria básica".
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En el curso 2003-2004 se implementó la doble sesión y, con ella, la merienda escolar a todos los centros
de enseñanza secundaria del país. Antes se habían hecho pruebas piloto de su funcionalidad en las
provincias de Pinar del Río y La Habana. La medida perseguía evitar que los estudiante deambularan por
las calles y no regresaran a las actividades escolares previstas para la tarde. El programa llegó a tener
unos 335.819 comensales en más de 700 Secundarias Básicas urbanas.

El refrigerio ha consistido durante todos estos años en un yogur de soya y un pan que contiene alguna
proteína. Sin embargo, desde su implementación estuvo rodeado de críticas por parte de los padres y los
estudiantes. Era común que muchos alumnos no consumieran la merienda escolar y prefiriesen un
almuerzo preparado en casa que sus padres les acercaban a las escuelas.

Las quejas se dirigían también hacia los potenciales peligros epidemiológicos de trasladar la merienda
escolar hasta cada centro docente. Un estudio realizado en 2011 por especialistas del Instituto de
Nutrición e Higiene de los Alimentos y el Ministerio de Salud detectó afectaciones de la calidad sanitaria
en el 48% de la muestras de yogur analizadas. Con el alza que vive el país en enfermedades diarreicas
agudas, esa situación se vuelve aún más alarmante.

La merienda escolar irá saliendo poco a poco de escena sin un reconocimiento oficial de su final. Las
autoridades educativas prefieren anunciar que le tocará "decidir a la familia y el propio educando" si
ingerirá el pan con yogur o tomará el almuerzo en casa. La pregunta que surge ahora es si el Ministerio de
Educación podrá movilizar todos los recursos de la confección y traslado del refrigerio para unos pocos
alumnos en cada escuela. El tiempo dirá la última palabra.
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OPINIÓN

La Peña de los milagros
ARIEL DÍAZ, La Habana

El trovador recuerda sus primeras andanzas en un piso 14 de La Habana en 'los años más ruinosos del
Periodo Especial'

Hace veinte años comenzaba mis andares con una guitarra y la necesidad de cantar soledades y
preocupaciones propias de cada momento. Todavía no sé explicar muy bien cómo me fui enredando,
dejándome seducir por la magia de compartir la voz, el hambre y los licores paganos de una década oscura
pero sin dudas reveladora como fueron los años noventa.

Aunque en entrevistas y dossiers siempre he anclado estos comienzos a la Casa de las Américas donde
ciertamente realicé el primero de mis conciertos, quiero decir que mi verdadero estado embrionario
aconteció un poco antes en un lugar pocas veces mencionado y al que le debo prácticamente ese instante
en el que decides lanzarte o no al precipicio incierto del arte más comprometido con lo humano, el que
paga con el anonimato su estirpe de libertad creativa y de pensamiento. Para aquellos días guardo toda mi
gratitud, especialmente para un lugar perdido entre los recuerdos y las tormentas ideológicas que
siempre han marcado a la gente de esta isla que descansa doblada en el mapa tal vez soportando el peso
de su historia.

Corría el lentísimo año 1994 y la Habana era una ciudad siniestra con sus calles prácticamente sin
automóviles y un aire de tensión constante. La agresividad cotidiana contradecía los estereotipos de
alegría autóctona y gracia tropical. Creo que en las noches se concentraban los peores momentos, la
oscuridad y el calor insoportables nos lanzó a las calles al extremo de dormir en parques y portales. Un
grupo de amigos solíamos reunirnos en un apartamento de la calle Factor en el barrio de Nuevo Vedado.

A la altura del piso catorce cierta brisa nos asistía entre canciones, poemas e infusiones de hierbas
increíbles. Nuestro anfitrión no ahorraba esfuerzos en atendernos y de esta manera generar un
ambiente de complicidad que en aquella difícil encrucijada se tornaba en un verdadero oasis en medio del
desierto incierto, como me gustaba llamar a aquellos días. Reinaldo Escobar era su nombre pero todos lo
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conocíamos por "Macho rico" apodo que irónicamente desentonaba con su físico. Nos unía una amistad
entrañable forjada en la penuria económica y la sed intelectual, siendo él mucho mayor que yo se hacía
una especie de maestro siempre dispuesto a colaborar en las más inverosímiles aventuras. Su esposa
Yoani Sánchez era compañera de estudios de mi entonces novia y juntos atravesamos los años más
ruinosos del Período Especial.

A la altura del piso catorce cierta brisa nos asistía entre canciones, poemas e infusiones de hierbas
increíbles

Una de aquellas noches en que hablábamos de lo humano y lo divino, conspirando siempre en favor de la
cultura, tuvimos la idea común de hacer una peña, término criollo que refiere una reunión donde nunca
faltan la guitarra y los licores. El lugar no podía ser otro que la sala de aquel pequeño apartamento donde
tanto habíamos practicado. De esta manera casi ingenua lanzamos la convocatoria para el siguiente mes
sin esperanza de mucha asistencia dadas las pocas vías de promoción y el hecho de no ser respaldados
por ninguna institución oficial.

Sin saberlo estábamos llenando un vacío común, así que a partir de ese día y durante un año nos
reunimos cada mes a encontrarnos con nuestras más íntimas aspiraciones y a descubrir poco a poco
talentos y vocaciones no siempre visibles. Tuvimos exposiciones de pintura en las paredes, monólogos y
obras de teatro, performances, poesía, debates cinematográficos y lectura de guiones célebres,
fragmentos de novelas inéditas o proscritas. Esta especie de corte de los milagros atraía cada vez a más
gente que se acomodaban apretadas en el suelo, subiendo la mayoría de las veces los catorce pisos por
las escaleras a falta de fluido eléctrico y con la disciplina que Macho, con su habitual carisma, supo
infundir en tan heterogéneo quórum. Un ejemplo inmejorable era que la peña concluía religiosamente a
las doce en punto de la noche.

Desde luego que la música era la protagonista absoluta de la jornada. Fue allí donde por primera vez canté
ante los demás lo que parecían ser canciones, cargadas de la rebeldía y la ternura que brota de la
juventud. También allí sentí de cerca la energía de Santiago Feliú y la frescura del canto de mi generación
plasmada en la irreverencia de sus protagonistas, el debut del grupo de humor Humoris Causa, las
surrealistas narraciones de Víctor Canteli y la visita ocasional de algún instrumentista novel.

Surgieron los primeros himnos como "Los huevos" de Erick Sánchez, "Marielena" de Silvio Alejandro, "De
lo sublime a lo ridículo" de Fernando Bécquer o "Ven a mi Cuba", una de mis primeras composiciones.
Cantadas a coro hasta el hastío por un auditorio educado y ávido de nuevas voces para los nuevos
tiempos. Martí, Lezama, Eliseo, Vallejo, Cortázar, Benedetti y tantos otros rondaban las noches sentados
en una esquina como fantasmas admirados de esta generación que se sobreponía al caos y a los malos
augurios.

Los años han pasado y cada cual ha tomado su rumbo. Los insondables caminos del azar nos han
separado en tiempo y espacio, en ideologías y mandatos pero siempre ha quedado un buen recuerdo de
aquel fuego primitivo alrededor del cual nos alimentamos del frío y los monstruos propios de la época.
Unos lo agradecen más, otros no tanto.

Leí en un artículo muy desacertado que la CIA a través de sus conocidos mecanismos (que si son reales)
había ayudado a organizar aquella peña con fines subversivos

Este es un canto a la amistad, al amor por encima de todos los enredos y elecciones ideológicas. Un canto
que pone a un lado las innegables diferencias políticas para por una vez recordarnos unidos como
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entonces cuando parecía haber una sola Cuba bajo la luz de las velas. Una vez leí en un artículo un
argumento muy desacertado, algo así como que la CIA a través de sus conocidos mecanismos (que si son
reales) había ayudado a organizar aquella peña con fines subversivos. Cuánta indignación me produjo este
criterio, hijo del desconocimiento y más sustentado en el odio que en la objetividad.

De corazón les digo que fue el más auténtico acto de libertad en el que yo haya participado. Y es que
estamos tan necesitados de experiencias como ésta en estos días de falso glamour y espejismos de
mercado. No hay una sola peña en la capital cubana donde se respiren aires de verdadera renovación y
donde lo verdaderamente importante sea el hecho artístico e intelectual con sus características propias,
sin juicios ni señalamientos, sin pretensiones comerciales o monetarias. Una paradoja salta a la vista: El
hecho de haber realizado un proyecto tan desinteresado en los momentos más empobrecidos
económicamente y sin otro recurso que las ganas y el concurso del esfuerzo colectivo.

Sé que alguna crítica intolerante recibirán estas letras, tal vez hasta alguna absurda acusación desde
alguno de los extremos tristemente célebres. Obviamente tampoco serán publicadas en algún medio
oficial y no llegarán a la cantidad de receptores que merecen. Para quienes compartimos aquellas noches,
todos y todas, donde quiera que estén hoy va mi agradecimiento por haberme ayudado a ser el artista y el
ser humano que soy. Sencillamente no quería que en el remolino huracanado de estos tiempos se
perdiera el recuerdo de un lugar que amerita honor y reconocimiento justos. Tal vez algún día nos dejen,
desde todas direcciones, repetir el milagro aunque sea bajo la única luz de nuestras convicciones.
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El monumento a Estrada Palma al que se le arrancó la estatua. (14ymedio)

OPINIÓN

Luces y sombras del primer
presidente

FERNANDO DÁMASO, La Habana

En los años de la República, Tomás Estrada Palma era perpetuado en ciudades y pueblos con estatuas y
bustos. Su nombre aparecía en calles, escuelas y hasta en la denominación de un central azucarero. Tal
honor se lo brindaban quienes lo conocieron y respetaban. En La Habana, su figura en bronce se situó en
un pedestal en la Avenida de los Presidentes, en el capitalino barrio del Vedado.

A principios de la década de los años sesenta del siglo pasado, aparecieron "los revisionistas de la historia"
y la emprendieron contra él. Su figura fue cortada a la altura de los tobillos y retirada del lugar, dejando
como evidencia del vandalismo sus zapatos sobre el pedestal. El nombre y la figura de Estrada Palma
también fueron retirados de otros espacios públicos y, si hoy se menciona, es solo para denostarlo. ¿Por
qué tanto odio en contra del primer presidente?

Tomás Estrada Palma nació en Bayamo en 1835 y formó parte de los primeros que se incorporaron a la
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guerra contra España al comienzo de las hostilidades el 10 de octubre de 1868. Se convirtió en el primer
alcalde del entonces Ayuntamiento libre de Bayamo y defendió la erradicación de la esclavitud.

El 29 de marzo de 1876 fue elegido presidente de la República en armas para sustituir a Juan Bautista
Spotorno. Un año y medio después cayó prisionero de los españoles y con posterioridad se trasladó a
Estados Unidos, donde se dedicó a la enseñanza y tuvo un colegio prestigioso en Central Valley, cerca de
Nueva York. Allí estableció estrechos lazos políticos y personales con José Martí, con el cual trabajó en
las actividades independentistas y quien lo designó, al partir hacia Cuba, como el delegado del Partido
Revolucionario Cubano.

Concluida la guerra y ante la declinación del Generalísimo Máximo Gómez de presentarse como candidato
a las elecciones, Estrada Palma fue promovido para enfrentar en las urnas a Bartolomé Masó. Resultó
elegido como primer presidente de la República. Durante su presidencia continuó la reorganización de la
administración pública, iniciada por el Gobierno interventor norteamericano.

Durante su mandato dedicó importantes recursos a la educación, elevando a 3.712 el número de escuelas

Estrada Palma durante su mandato dedicó importantes recursos a la educación, elevando a 3.712 el
número de escuelas. Por otra parte creó las escuelas de Kindergarten, las escuelas de verano para la
superación del personal docente y la Biblioteca Nacional. También prestó atención al fomento y a la
protección de las industrias, la mejora del orden público y el sistema penitenciario. Durante su gestión se
fomentó la construcción de vías de comunicación y se realizó el pago al Ejército Libertador, mediante un
crédito de 35 millones de dólares.

Al primer presidente de la Cuba republicana le tocó enfrentar la huelga de tabaqueros en 1902, que pedía
mejoras salariales y que fue duramente reprimida. Ratificó en febrero de 1903 el Tratado de Relaciones
con los Estados Unidos, que conjuraba cualquier desastre industrial. Ese acuerdo concedía espacios en el
territorio nacional para la instalación de bases navales y carboneras norteamericanas. La exigencia inicial
incluía concesiones en Cienfuegos, Nipe, Bahía Honda y Guantánamo, pero se redujo primero a Bahía
Honda y Guantánamo, para al final quedar solo en esta última región.

Durante su período presidencial (de 1902 a 1906), mantuvo una honradez irreprochable, no repartió ni
permitió cargos públicos en los que se cobraba sin trabajar y que eran conocidos popularmente como
"botellas". Estrada Palma redujo los gastos de la República, impulsó la reconstrucción de la industria
azucarera, prestó atención a los servicios públicos, mantuvo un presupuesto anual justo y floreciente,
mientras promovía el respeto a los derechos de los ciudadanos.

Sus principales errores fueron de carácter personal y político, al presumir que nadie como él reunía las
condiciones para ejercer la presidencia

Sus principales errores fueron de carácter personal y político, al presumir que nadie como él reunía las
condiciones para ejercer la presidencia. Un mal repetido en nuestra historia hasta nuestros días. Para
lograr ese objetivo permitió el fraude en las elecciones parciales y generales. El 20 de mayo de 1906
asumió de nuevo la presidencia de la República, ante el descontento de la mayoría de los ciudadanos que
preferían un cambio. Esa insatisfacción popular tomó cuerpo en la revolución de agosto, promovida por
el Partido Liberal.

Ante la imposibilidad de detener los acontecimientos, solicitó la intervención del Gobierno de los Estados
Unidos, que no la aceptó, conminándolo a resolver la situación con la oposición. Ante tal negativa, Estrada
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Palma renunció, dejando un vacío de poder que el Congreso no fue capaz de llenar. Esta actitud, a todas
luces irresponsable, propició la Segunda Intervención norteamericana, que comenzó el 19 de septiembre
de 1906 y se extendió hasta el 28 de enero de 1909.

Una vez separado del poder, el viejo amigo de José Martí se retiró a una finca en los alrededores de
Bayamo, donde falleció en 1908. Fue enterrado en el cementerio de Santa Ifigenia, cerca de la tumba del
Apóstol. A pesar de sus errores políticos -cometidos al final de su período presidencial- la austeridad,
honradez y patriotismo que mantuvo durante la mayor parte de su vida, hacen de él una de las figuras
cubanas más nobles de su tiempo.
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El escritor Julio Cortázar.

CULTURA

Cortázar tendrá un homenaje en
la Cinemateca de Cuba

14YMEDIO, La Habana

El destacado escritor argentino Julio Cortázar será recordado a través de una muestra fílmica que
comienza hoy en la sala Charlot de la Cinemateca de Cuba. El programa incluye tres aproximaciones al
novelista y narrador a partir de obras realizadas por el director argentino Manuel Antín.

Entre las cintas seleccionadas para la ocasión se encuentra La cifra impar, estrenada en 1962 y basada en
el cuento Cartas de mamá del libro Las armas secretas. El filme se alzó con el premio Cóndor de Plata al
Mejor Director y también recibió los galardones al mejor actor por la interpretación de Lautaro Murúa y a
la mejor actriz debido al desempeño de Milagros de la Vega.

Intimidad de los parques, también dirigida por Antín, es una coproducción con Perú, que une la trama de
varios cuentos incluidos por Cortázar en su libro Final del Juego. Para los lectores de la obra del afamado
escritor será una oportunidad de reencontrar personajes e historias que ya conocieron a través de las
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páginas de sus libros.

Un documental de Tristán Bauer, bajo el título de Cortázar, se perfila como el plato fuerte de estas
jornadas cinematográficas. El público cubano ha seguido muy de cerca la obra del narrador, y varios de sus
libros, como el clásico Rayuela, fueron publicados con amplias tiradas por las editoriales nacionales.

Esta muestra fílmica ocurre en el contexto del centenario del nacimiento de Julio Cortázar (1914–1984),
quien fuera uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo. Considerado como un maestro
del relato corto, su prosa abrió un nuevo camino en la literatura latinoamericana por sus irreverencias
temáticas, temporales y la composición rebelde de sus personajes.
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Cartel de la película 'Omega 3'.

CULTURA

'Omega 3' o la disidencia
alimentaria

VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

La exhibición de Omega 3 en la Cinemateca de Cuba evidencia que no siempre el buen arte encuentra
mercado en el gran público. No llegaban a doscientas las personas en la sala Chaplin el pasado viernes
durante la tanda nocturna. Muchas menos fueron las que aplaudieron al acabar la función. Sin embargo, l
a última película del director y guionista Eduardo del Llano posee innegables valores pocas veces
vistos en la cinematografía cubana.

Se trata de un estreno en varios sentidos. Primero, la ciencia ficción en el cine nacional es prácticamente
desconocida. Un país misérrimo no podría regalarse los efectos especiales de la gran industria de
Hollywood, cuyas grandes producciones son tan conocidas como disfrutadas por el público cubano.

Más bien, la ciencia ficción en Omega 3 parece la justificación o el vehículo para un discurso que coloca al
espectador en la realidad actual del país, dando una perspectiva más paralela que futurista. De hecho, el
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fragmento de película que toca a la ciencia ficción es bastante pequeño y no constituye, en absoluto, un
alarde de tecnología o un intento de imitar valores foráneos, aunque no pueden faltar ciertos elementos
clásicos del género como las pantallas holográficas o los rifles al estilo Star Wars.

La trama se enmarca en un mundo en que las personas son discriminadas por lo que comen hasta el
punto de haber iniciado una guerra que no parece terminar. En esta sociedad imaginaria, un disidente será
aquel que no coma lo mismo que sus semejantes. Más allá de eso: será un enemigo, dado que no hay
espacio alguno para la aceptación de la diferencia. ¿Algún parecido con la Cuba de este lado de la pantalla?

Haberse escogido como elemento central algo tan trascendental, y a la vez mundano, como la comida no
es fortuito. Las generaciones de cubanos que observamos el filme hemos convivido toda nuestra vida –o
la mayor parte de ella– con una escasez alimenticia en la que no solo la carne es difícil de conseguir, sino
que también ser vegetariano es casi imposible.

El banquete de una de las escenas finales provoca comentarios y expresiones entre el público. Con
evidente intención de burla, el director coloca una enorme langosta en primer plano sobre una mesa
dispuesta de forma envidiable. Prohibido preguntar de dónde salió el marisco.

En el Chaplin, el escaso público presente permanece la mayor parte del tiempo en silencio. Algún
espectador comenta a otro en voz baja "mira a Mente'pollo" cuando desde el principio reconocen al
protagonista, Carlos Gonzalvo, un popular actor de la televisión nacional y reconocido humorista.

El también guionista y director de la serie de cortos sobre Nicanor O´Donnell, nos trae una propuesta
nada fácil de "digerir", sin facilismos ni bocadillos pegadizos, de estética y técnica atrevida. Eduardo del
Llano logró un filme que no provoca tumultos a las afueras de los cines, pero que hace reflexionar. Quizá
en ese futuro impreciso que nos aguarda, Omega 3 quede como una película de culto o como punto de
partida para una exploración que ahora se ha demostrado posible.
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Silvio Rodríguez en un concierto en 2011.

NACIONAL

Silvio Rodríguez pide que los
cambios económicos no

desdeñen la cultura
La Habana

(con información de EFE). -Silvio Rodríguez pidió este martes, a través de un comentario en su blog
Segunda Cita, que las reformas impulsadas por el Gobierno no tengan una visión "estrictamente
económica" que desdeñe la cultura y abogó por proteger y no asfixiar proyectos artísticos.

"Yo he abogado por los cambios, incluso he hecho canciones a propósito. Pero los cambios no quieren ni
pueden querer decir que lo que no pase por el aro de una visión estrictamente económica queda fuera",
afirmó.

El músico consideró que el Gobierno "ha demostrado que no piensa así, porque en las más adversas
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circunstancias ha mantenido a toda costa la educación y la salud", pero subrayó que al igual que esos
sectores "la cultura es otro acápite muy a tomar en cuenta".

El comentario se incluye en entre los más de 300 surgidos a raíz de su último post en el que denunciaba
las trabas burocráticas y la inoperancia de funcionarios estaban destruyendo el estudio de grabaciones
musicales Abdala, creado por su iniciativa en La Habana en 1998.

Ahora, el fundador de la llamada "Nueva Trova" ha insistido en que "los estudios de grabación no se deben
cerrar" y proyectos culturales como Abdala y otros deben adecuarse a la actualidad cubana "pero sin
asfixia, y mucho menos bajo el mito de que son insostenibles". "Puede que no seamos imprescindibles,
pero yo estoy convencido de que somos, al menos, necesarios", añadió.

Abdala, un estudio líder en Cuba y construido con financiamiento del Estado y del propio Rodríguez,
afronta problemas económicos y ha pasado días sin electricidad por impagos a causa de trabas en su
gestión comercial, mientras se concreta su traspaso al Ministerio de Cultura, según Rodríguez.

El músico ha criticado el sistema de "dependencia externa" que se ha impuesto al proyecto y explicó que
hasta 2011 su propietario fue la corporación estatal Cimex, luego pasó a manos de la Oficina del
Historiador de La Habana, y desde hace meses se gestiona su traspaso al Ministerio de Cultura.

"Abdala no es de mi propiedad ni se hizo para mi uso personal. Se trata de un proyecto estatal que yo
impulsé, porque convencí no sólo al gobierno cubano sino a músicos nacionales y extranjeros para que
aportaran", aclaró.

Rodríguez se reunió este lunes con las autoridades a raíz de su denuncia y se mostró optimista. "Se va a
hacer un análisis de la situación de los Estudios y se tomarán las medidas que en su caso correspondan.
Empezando por acabar de definir dónde están y hacia dónde se dirigen", informó en el blog.

Las últimas criticas al Gobierno del cantautor coinciden temporalmente con las de otro artista que fuera
afín al régimen, el español Joaquín Sabina, quien el pasado fin de semana en una entrevista en Chile,
expresó su disconformidad con la situación actual en la Isla.“Fuimos absolutamente pro cubanos y pro
castristas y luego, a pesar de seguir siendo amigos, somos un poco amigos separados y reticentes porque
no podemos cerrar los ojos a algunas cosas que vemos en Cuba”, dijo el autor, quien lamentó la “falta de
futuro y de oportunidades” que hay actualmente en el país.
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NACIONAL

Villa Clara experimenta una
ligera disminución en casos de

dengue según prensa local
14YMEDIO, La Habana

Villa Clara, una de las zonas más afectadas por el dengue, puede estar experimentando un ligera
disminución en la incidencia de este virus. La información fue difundida por el semanario local Vanguardia
este sábado bajo el título "El panorama mejora, pero no se estabiliza". El artículo asegura que ha tenido
lugar una reducción en el número de focos del mosquito aedes aegypti en la capital provincial.

También en Sagua la Grande, segunda urbe de la provincia, se ha producido de una ligera disminución en
los nuevos casos de dengue. Sin embargo, el índice de infectación por dengue sigue siendo muy alto
según la misma información. 

En cuanto a las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) -denominación que esconde la palabra cólera-, el
Dr. Orlando Díaz Gómez, director provincial de Higiene y Epidemiología, declaró que la cifra de quienes las
padecen ha disminuido aunque admitió que esto no puede ser interpretado como una total erradicación
del problema pues la situación sigue siendo muy complicada.

En el texto aparecido en Vanguardia se le achaca la responsabilidad fundamental del contagio con
enfermedades diarreicas agudas a los ciudadanos que consumen alimentos de dudosa procedencia.

Los municipios de Santa Clara, Sagua la Grande, Santo Domingo, Manicaragua y Encrucijada se encuentran
entre los más afectados por las enfermedades diarreicas agudas. El cólera también ha tenido una
alarmante incidencia en otras provincias como Santiago de Cuba, Camagüey, Ciego de Ávila y La Habana.

Cuba vive una complicada situación epidemiológica, aunque los medios oficiales y las autoridades sanitarias
se muestran cautelosos a la hora de informar sobre el número de enfermos.
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Physalia phisalis o barquito portugués

NACIONAL

Prohibido el baño en Playa
Siboney por llegada del barquito

portugués
14YMEDIO, La Habana

En medio de la canícula del verano, los santiagueros han visto como se llena de banderas rojas toda la
playa Siboney. El conocido balneario ha suspendido los baños ante la masiva aparición de la especie marina
conocida como barquito portugués o carabela portuguesa. El roce con uno de estos organismos puede
provocar enrojecimiento de la zona afectada, erupción, dolores musculares, calambres, náuseas y falta de
oxígeno.

El Puesto de Dirección Provincial del Verano ha publicado una nota en la prensa local, para explicar que
"las elevadas temperaturas aumentan la concentración de nitratos en el mar, provocando el incremento
del fitoplancton" lo cual propicia que el barquito portugués se acerque a la costa en busca de alimentos.
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A 14 kilómetros de la capital santiaguera, la playita Siboney es una de las más populares opciones
recreativas para los pobladores de la provincia. Las restricciones para bañistas no solo se aplican a esta
hermosa zona del litoral sur, sino también se han extendido a playas vecinas. Las autoridades de la zona
exigen a los potenciales bañistas que cooperen con los salvavidas y salgan "inmediatamente del agua si
apareciera esta especie".

El barquito portugués tiene como nombre científico physalia physalis y es conocido popularmente en
Cuba como "agua mala". Se encuentra habitualmente en las aguas cálidas de las regiones tropicales y
subtropicales, en los océanos Pacífico e Índico y en la Corriente Atlántica del Golfo. Está formado por
una vela gelatinosa que le permite ser impulsado por los vientos y cuenta con numerosos tentáculos
para atrapar a sus presas.

Los tentáculos de la Physalia physalis portan cápsulas urticantes que pueden paralizar a un pez y afectar
sensiblemente al ser humano. El contacto con ellos tiene consecuencias neurotóxicas y produce un
dolor muy intenso. También se han registrado casos de muerte.

El jefe de Operaciones y Seguridad Acuática Provincial de la Filial de la Cruz Roja, Aris Arias Batalla, pidió a
través de los medios locales que cualquier persona que tenga contacto con la especie informe al cuerpo
de salvavidas.
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Huevos. (14ymedio)

NACIONAL

Una cadena de negligencia
permite la llegada de huevos

sucios a los mercados
14YMEDIO, La Habana

Los consumidores cubanos llevan años comprando huevos sucios en los mercados de todo el país.
Salpicadas con las heces de las propias gallinas ponedoras, las posturas que se comercializan no cumplen
en la mayoría de los casos con las normas higiénicas para su producción, envasado y distribución. El
periódico Juventud Rebelde dedica un artículo a este asunto en su edición de este viernes.

El problema de los huevos sucios ha originado quejas y reclamaciones por parte de los usuarios de la red
minorista de comercio interior. La situación pone en riesgo la salud de los consumidores y devela los
malos manejos en las granjas avícolas de toda la nación.
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Según la publicación oficial, las entidades productoras "saben muy bien que jamás deben enviarlos en ese
estado a los mercados". Sin embargo, la venta de huevos con suciedades y excrementos se ha vuelto
común en las últimas décadas, aprovechándose para ello de los imperativos que crea el
desabastecimiento y la escasez de alimentos.

Juventud Rebelde achaca la falta de higiene alrededor de este alimento básico a la prolongación en el
proceso de recolección en las naves avícolas. Las normas sanitarias obligan a destinar a otros fines los
huevos "embarrados en su exterior con heces fecales, sangre u otras sustancias".

14ymedio visitó un punto de venta de huevos en el céntrico Boulevard de San Rafael. A un precio de 33
CUP el cartón con 30 huevos, la mayor parte de las posturas mostraban algún grado de suciedad. "Yo me
los llevo así mismo, porque he caminado toda La Habana y no hay huevos en ningún lado", explica
Moraima López, vecina del municipio de Centro Habana.

Alberto Martínez Torres, jefe del Departamento de Inocuidad de los Alimentos y Nutrición en la provincia
de Villa Clara, alertó de que en caso de adquirir huevos con suciedades, hay que pasar un paño seco por
encima del producto. Hay que "lavarlos solo cuando se van a cocinar", puesto que la porosidad de la
cáscara permite el paso del agua hacia el interior, con la consiguiente contaminación del producto.

Se recomienda también cocer los huevos a una temperatura mayor de 65 grados Celsius y hasta que la
yema se haya endurecido. De esa manera se podrá evitar la infestación por salmonella, una bacteria que
produce diarrea y dolor abdominal, además de fiebre y cefalea. Esta dolencia tiene una alta incidencia en
Cuba durante los meses de verano, junto a otras enfermedades diarreicas agudas.


