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Un joven saca dinero en un cajero automático cubano

REPORTAJES

El calvario de los cajeros
automáticos

ROSA LÓPEZ, La Habana

Ante la llegada de MasterCard a Cuba, la red bancaria está al borde del colapso

La fila llegaba hasta la esquina y se movía con desesperante lentitud. No estaban vendiendo huevos, ni
papas. Ni siquiera se trataba de una cola para solicitar un visado. Los que aguardaban solo querían acceder
al cajero automático, el único que funcionaba la tarde del pasado sábado en los alrededores del Parque
Central de La Habana.
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A pocos días para que las tarjetas MasterCard puedan usarse en Cuba, muchos se preguntan cómo se
enfrentará la red bancaria cubana al aumento de la demanda de dinero si apenas puede mantener a flote
su servicio para los usuarios nacionales y los turistas.

La congestión frente a los cajeros crece a pesar de que hay solo 1,3 millones de tarjetas magnéticas
emitidas en el país y que por el momento solo pueden obtenerlas jubilados, clientes con cuentas en
pesos convertibles, empresas que tengan contratos con el banco, trabajadores por cuenta propia y
colaboradores en el exterior. El resto de la sociedad sigue dependiendo en exclusivo del papel moneda.

"Cuando el tema es el baro la gente echa humo por las orejas", sentencia un joven cuya noche de sábado
pendía de un hilo por culpa del congestionado cajero. A pesar de que este fin de semana la temperatura
bajó en la ciudad, nadie parecía dispuesto a moverse del lugar antes de obtener sus billetes.

La escena se repite en la mayor parte de los 550 ATM ( Automated Teller Machine o cajeros automáticos)
de fabricación china, de los cuales 398 están en La Habana. En 2013 se compraron 200 nuevas unidades
en China, pero la mayoría fue para sustituir terminales defectuosos y no solucionó el grave déficit de
cajeros. El pago en efectivo sigue siendo la forma más extendida en Cuba para adquirir productos y
servicios.

A la escasez de terminales se une el deficiente funcionamiento del sistema, afectado por cortes
eléctricos, frecuentes caídas de la conexión del ATM con el banco y falta de efectivo.

Los terminales para el pago con tarjetas solo están disponibles en negocios privados con grandes
recursos y evidente respaldo oficial

Casi la totalidad de los trabajadores por cuenta propia ofertan sus servicios a través del pago en efectivo.
El uso de un terminal de punto de venta (TPV) para la lectura y pago con tarjetas, también conocido
como POS, solo está disponible en negocios privados con grandes recursos y evidente respaldo oficial.

En la red de comercio estatal, el panorama es diferente pero tampoco muy halagüeño. Aunque existen
TPV en la mayoría de los grandes almacenes y tiendas en divisas, su servicio es inestable y lento. "Cuando
llega un cliente a pagar con tarjeta, la cola se para por minutos, porque a veces la comunicación con el
banco está caída y hay que intentarlo varias veces", explica una cajera del concurrido mercado de la calle
70 y 3ra en Miramar.

En las ciudades de provincia y sobre todo en los municipios, donde son prácticamente inexistentes, la
situación de los ATM y los TPV es aún peor. Los turistas que se adentran en la Cuba profunda deben
llevar el efectivo consigo, aumentando el riesgo de robos y pérdidas, además de la demanda de circulante.

El problema golpea a foráneos y nacionales. "¿Para qué me pagan en la tarjeta, si al final tengo que venir a
sacar el dinero al banco porque en casi ningún lugar puedo comprar con esto?", se queja Marilin Ruíz, una
antigua maestra de escuela primaria que también esperaba el sábado en la cola del cajero cercano al
Parque Central. La demora fue tan larga que la señora terminó intercambiando con otra recetas de cómo
hacer un flan sin leche y sugerencias de puntos de tejido.

“Tengo una pensión de menos de 200 pesos y me paso hasta dos horas de cola en el cajero para
cobrarla”, se queja una anciana

Entre los días 4 y 6 de cada mes, los jubilados cubanos se acercan a los ATM para cobrar sus pensiones.
"Tengo una pensión de menos de 200 pesos y me paso hasta dos horas de cola en el cajero para
cobrarla", explicaba Asunción, una anciana de cerca de ochenta años. Mientras, unos chiquillos corretean
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de un lado a otro. Son los hijos de una pareja que espera al final de la cola, sin muchas esperanzas de sacar
dinero antes del anochecer.

"Nosotros hemos llegado tarde a todo, cuando el mundo lleva décadas usando este plástico, ahora es que
lo estamos probando nosotros", lamenta Asunción. Los primeros cajeros automáticos, de procedencia
francesa, se instalaron en Cuba en 1997, pero partir de 2004 sólo llegaron terminales de China.

Asunción guarda en su monedero una tarjeta Visa que le envío su hijo desde Madrid. "Esta la uso sólo cada
tres meses, cuando él me pone una tierrita para mis gastos". No hay estadísticas públicas de cuántos
residentes en territorio nacional podrían estar haciendo uso frecuente de tarjetas de débito o crédito
asociadas a una cuenta en un banco extranjero de algún pariente emigrado, pero el fenómeno se ha
extendido en la última década.

En la cola, varios estudiantes chinos ponían también a prueba su paciencia asiática con las tarjetas rojas y
azules del conglomerado bancario chino UnionPay en la mano. Más de 3.000 ciudadanos de ese país
estudian o trabajan en la Isla y reciben sus remesas familiares por esa vía. Además, solo en 2013 unos
22.200 turistas chinos visitaron Cuba.

“A los cubanos y a los chinos se nos da bien esto de esperar, pero deja que lleguen masivamente los
yumas que son más desesperados, lo quieren todo rápido”

"A los cubanos y a los chinos se nos da bien esto de esperar, pero deja que lleguen masivamente los
yumas que son más desesperados, lo quieren todo rápido", dice Lázaro, un adolescente de ropa
ajustadísima, a un amigo con el que espera en la cola.

La alternativa al cajero automático, que podría ser la ventanilla de la sucursal bancaria, no se recomienda.
En La Habana existen 90 sucursales del Banco Metropolitano, pero a finales de 2014 al menos doce
oficinas estaban parcial o totalmente cerradas, por problemas que iban desde filtraciones, tupiciones en
las redes albañales, peligro de derrumbe u otras cuestiones de infraestructura. La atención insuficiente y
la desconfianza en el sistema bancario hacen que muchos sigan prefiriendo esconder el dinero "bajo el
colchón".

El limitado horario de trabajo de los bancos y la escasez de oficinas abiertas el fin de semana provoca
largas colas el fin de semana frente a los ATM. Los más optimistas, sin embargo, logran rentabilizar la
espera. Marilin logró amarrar todo para alquilar a los estudiantes chinos una habitación en su casa que
deberán, eso sí, pagar en efectivo.

Asunción no aguantó el dolor en las piernas y se fue sin su dinero, mientras la pareja del final de la cola
tuvo que comprar unos helados para tranquilizar a los chiquillos inquietos. Lázaro anduvo con más suerte
y, además de intercambiar teléfonos con una francesa que conoció en el tumulto, logró extraer del ATM
veinte pesos convertibles para gastarlos esa misma noche. Al menos por esa vez no apareció la pantalla
azul con el anuncio de "fuera de servicio", tampoco hubo un corte eléctrico y, sí, la máquina tenía
efectivo.
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Reunión del Espacio Abierto de la Sociedad Civil. (14ymedio)

SOCIEDAD CIVIL

Se realiza un nuevo encuentro
de Espacio Abierto de la

Sociedad Civil
14YMEDIO, La Habana

El Espacio Abierto de la Sociedad Civil Cubana realizó este miércoles su tercer encuentro con la
participación de 25 personas, entre activistas, opositores y miembros de grupos cívicos. El primer punto
en la agenda del día incluyó la aprobación de un documento titulado Camino Ético Para la Sociedad
Civil Cubana, en el que se plasman los principios básicos que deberían sustentarla. A debate también
estuvieron temas de organización interna relativos a la inclusión y representatividad de los participantes.

Durante la jornada se dio a conocer una moción de solidaridad con Venezuela y se tomaron importantes
acuerdos sobre la asistencia de la sociedad civil cubana a la Cumbre de Panamá, que se celebrará los
próximos 10 y 11 de abril. Finalmente, se convocó a los presentes a elaborar propuestas sobre los
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elementos y mejoras que debería incluir la próxima Ley Electoral, anunciada el pasado lunes en una nota
oficial después de la realización del X Pleno del Comité Central del Partido Comunista..

En esta ocasión aparecieron rostros nuevos alrededor de la mesa, mientras que otros activistas no
estuvieron presentes por estar participando en eventos en el exterior o por motivos diversos. Como ya va
siendo una característica del Espacio, las discusiones tuvieron un carácter franco, marcado por las
argumentaciones precisas y un conocimiento cabal de la realidad nacional.

Entre los asistentes primó la idea de que el Espacio Abierto se perfila como una buena oportunidad de la
sociedad civil para encontrar nuevos puntos de consenso, pero sin la intención de convertirse en una
coalición política. La horizontalidad en la que todos conservan su propia personalidad individual es una de
las fortalezas más notables de esta entidad, que se resiste a ser considerada como un grupo al que se
pertenece porque prefiere autodenominarse como un lugar en el que se participa.

Los participantes confirmaron que el Espacio es “sin jerarquías, ni disciplina partidista, pero movidos por
un común denominador, el amor a Cuba y la obstinada voluntad de buscar soluciones a los problemas del
país”.
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Damas de Blanco frente a la iglesia de Santa Rita en La Habana. (Agustin Lopez Canino)

SOCIEDAD CIVIL

Un centenar de mujeres
demanda cambios internos en

las Damas de Blanco
14YMEDIO, La Habana

Un centenar de mujeres, en su mayoría activistas, dio a conocer este miércoles una declaración
conjunta donde piden reformas hacia el interior del movimiento de las Damas de Blanco. En el texto se
enumeran al menos cinco consideraciones a tener en cuenta para rescatar una organización, que según
ellas refieren “atraviesa por una situación muy difícil por  antidemocráticos procedimientos que en el seno
de nuestra organización vienen ocurriendo”.

Entre los nombres de las firmantes se destacan el de Belkis Cantillo, líder del recién creado grupo
Ciudadanas por la Democracia y Alejandrina de la Riva, fundadora de las Damas de Blanco. Laura María
Labrada, hija de la fallecida Laura Pollán, es otra de las activistas que rubrica la declaración.
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Entre las exigencias que incluye el texto está la reincorporación al movimiento de “todas las activistas que
han sido víctimas de injusticias y han resultado separadas arbitrariamente”. Se demanda también la
convocatoria a una “reunión extraordinaria” para analizar “el penoso incidente contra Alejandrina García de
la Riva”. Este punto hace referencia a los sucesos ocurridos a mediados de diciembre pasado y dados a
conocer este febrero a través de un video colgado en la red. En las imágenes se ve a un grupo de Damas
de Blanco proferir consignas y ataques verbales contra De la Riva, por sus supuestas críticas al liderazgo
de Berta Soler.

Las firmantes también exigen la conformación de un Consejo de Dirección y de una “Comisión para evaluar
si en realidad Alejandrina García de la Riva, Belkis Cantillo y otras Damas que han tenido diferencias con la
actual Representante, cometieron faltas que justificasen la decisión de apartarlas del Movimiento”. 

La declaración llega a pocos días que Berta Soler anunciara durante una conferencia de prensa, la próxima
realización de un referendo revocatorio en el seno de la organización para definir su continuidad como
líder frente al movimiento de Derechos Humanos.

En declaraciones a 14ymedio, De la Riva aseguró que una representación de las firmantes había ido hoy
hasta la sede de las Damas de Blanco a entregar personalmente el documento a Soler.



27	de	Febrero	de	2015

9

	

Berta Soler durante la conferencia de prensa de este domingo (Foto 14ymedio)

DAMAS DE BLANCO

Berta Soler anuncia referendo
revocatorio sobre su

permanencia al frente de las
Damas de Blanco

14YMEDIO, La Habana

La consulta para decidir el liderazgo del movimiento se efectuará el próximo 16 de marzo

Mientras transitaban hacia el Vedado, las activistas sufrieron un acto de repudio  y fueron introducidas a
la fuerza en ómnibus

Durante una conferencia de prensa ofrecida este mediodía, Berta Soler líder de las Damas de Blanco ha
anunciado la próxima realización de un referendo revocatorio en el seno de la organización para definir su
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continuidad frente al movimiento de Derechos Humanos.

Rodeada de medio centenar de Damas de Blanco, Soler leyó una declaración ante varios corresponsales
extranjeros y prensa independiente reunidos en las cercanías de la Iglesia de Santa Rita, en la capitalina
barriada de Miramar.

Según precisó la activista, someterá su liderazgo frente a la organización a un referendo revocatorio. La
fecha para la realización de la consulta será el próximo 16 de marzo, aunque no detalló la forma en que se
llevaría a cabo el procedimiento.

En su declaración Berta Soler hizo también una invitación a las Damas de Blanco radicadas en Miami que
firmaron una carta la semana pasada pidiendo su renuncia a que “regresen a Cuba a luchar”.

En una carta publicada el miércoles pasado por el diario El Nuevo Herald , varias fundadoras de las Damas
de Blanco en el exilio consideraron que el grupo necesitaba una nueva dirección y solicitaron la renuncia
de Soler. Según informó el periódico, 16 miembros de la organización en Estados Unidos defendieron a
Alejandrina García de la Riva, otra componente del grupo en desacuerdo con Soler.

Al concluir la rueda de prensa de este domingo, las Damas de Blanco aclamaron a Berta Soler y corearon
su nombre. 

Soler explicó que la marcha de hoy estuvo dedicada a Orlando Zapata Tamayo, activista fallecido en
febrero de 2010 después de una prolongada huelga de hambre. La líder de las Damas de Blanco también
advirtió que una vez concluida la conferencia, las mujeres seguirían su peregrinación más allá del periplo
de la Quinta Avenida y en dirección hacia el Vedado.

Este diario pudo confirmar que minutos después de traspasar el túnel de la Calle Línea, un acto de
repudio alcanzó a las Damas de Blanco, quienes durante un cuarto de hora estuvieron rodeadas por
personas que enarbolaban carteles con consignas oficiales y profirieron gritos en su contra. Con
posterioridad fueron introducidas a la fuerza en varios ómnibus que aguardaban cerca del lugar y
conducidas a paradero desconocido.

Acto de repudio contra Damas de Blanco en las cercanías del túnel de la Calle Línea (14ymedio)
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Miembros de la Seguridad del Estado detienen a mujeres de la organización femenina Damas de Blanco (Ernesto Mastrascusa/EFE)

DERECHOS HUMANOS

Amnistía Internacional
denuncia el incremento de

detenciones arbitrarias en Cuba
14YMEDIO, La Habana

La organización sostiene que 2014 fue un año "cruel" para la región americana en su conjunto

Las detenciones de corta duración aumentaron considerablemente en Cuba en 2014, según el informe
anual publicado este miércoles por Amnistía Internacional. La organización de defensa de los derechos
humanos, con sede en Londres, destaca que no mejoró la situación en materia de libertad de expresio�n,
asociacio�n y reunio�n, vulnerada por los procesamientos penales por motivos poli�ticos. Amnistía
Internacional espera, sin embargo, que el anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre la
Isla y Estados Unidos pueda ayudar a que se produzca un cambio significativo en materia de derechos
humanos.
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El informe destaca el aumento en un 27% de las detenciones de corta duración en el último año, según
datos aportados por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliacio�n Nacional, que
contabilizó casi 9.000 arrestos breves. La organización de las Damas de Blanco es la que más padece este
tipo de represión, aunque Amnistía Internacional recuerda también las detenciones producidas a finales
de enero de 2014 con motivo de la celebración de la Cumbre Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Cariben�os (CELAC).

El reporte anual, que ofrece una panorámica de la situación de los derechos humanos en 160 países y una
previsión de las tendencias en este ámbito para el próximo año, aborda el problema del control que ejerce
el Gobierno de Raúl Castro sobre todos los medios de comunicacio�n y las dificultades para acceder a
informacio�n en Internet. Entre los hostigamientos que han padecido los periodistas independientes, la
organización cita el caso de 14ymedio, que, en el día de su lanzamiento el pasado 21 de mayo, sufrió un
ataque a su página web. Desde entonces este diario digital sigue bloqueado en la Isla.

El informe dedica un apartado específico a los presos de conciencia y apunta que los artículos que
tipifican como delito la "peligrosidad" y la probabilidad de delinquir en el futuro se han utilizado
frecuentemente para encarcelar a ciudadanos críticos con el Gobierno. Además, señala la prohibición de
viajar fuera de Cuba impuesta a los 12 presos de la Primavera negra que fueron excarcelados sin
aclararse su estatus legal.

Entre los hostigamientos a los periodistas independientes, la organización cita el ataque a la web de
'14ymedio' en el día de su lanzamiento

Amnistía Internacional valora la reforma migratoria de 2013, que ha permitido viajar al extranjero a los
cubanos, pero señala que el Gobierno ha confiscado materiales y documentos a opositores y críticos a su
regreso a la Isla. La organización internacional lamenta que Cuba no haya ratificado aún el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Poli�ticos y el Pacto Internacional de Derechos Econo�micos, Sociales
y Culturales, firmados ambos en febrero de 2008. Además, el Gobierno sigue sin responder a la solicitud
hecha en octubre por el relator especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunio�n paci�fica
y de asociacio�n, ni a la enviada en marzo de 2014 por el relator especial sobre la cuestio�n de la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Las autoridades cubanas han impedido el acceso
de Amnistía Internacional al pai�s desde 1990.

Un año "cruel" a escala regional

Amnistía Internacional destaca que 2014 fue un año "cruel" en todo el continente americano,
caracterizado por el estallido de protestas y la situación de impunidad a favor de las redes criminales.

Amnistía Internacional espera que el acercamiento entre la Isla y EE UU pueda llevar a un cambio
significativo en materia de derechos humanos

"El pasado año, la inseguridad y los conflictos crecieron en el continente americano. Estallaron protestas
en varios países, entre ellos Venezuela, Brasil, México y Estados Unidos, que a menudo fueron
violentamente reprimidas por las fuerzas del Estado. También fuimos testigos del trágico aumento de la
violencia de redes criminales que actuaban con total impunidad", asegura en un comunicado Erika Guevara
Rosas, directora del programa para América de la organización.

"Desde los estudiantes desaparecidos en México, pasando por las revelaciones sobre la tortura a
manos de agentes de la CIA en Estados Unidos, o los disparos de la policía brasileña contra
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manifestantes, 2014 fue un año vergonzoso en toda la región", agrega.

Amnistía Internacional advierte de que, si no se ponen en marcha profundos cambios estructurales, la
región verá un incremento de las manifestaciones y protestas, mientras que el crimen organizado y la
violencia continuarán devastando países como México, El Salvador y el Caribe de habla inglesa.

La organización señala como positivas las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para poner definitivamente fin al conflicto armado
interno ma�s antiguo del continente. No obstante, el informe subraya que al cierre del pasado año ambas
partes segui�an cometiendo abusos y violaciones de derechos humanos.

En cuanto a Venezuela, el reporte insiste en que los cuerpos de seguridad emplearon fuerza excesiva
para dispersar las protestas y hace hincapié en que decenas de personas fueron detenidas
arbitrariamente y vieron negado su acceso a médicos y abogados.

Amnistía Internacional, sin embargo, alberga cierta esperanza de que los movimientos en defensa de los
derechos humanos de las Américas puedan mejorar su forma de organización gracias al auxilio de las
nuevas tecnologías y de las redes sociales.
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Un Joven Club de Computación. (14ymedio)

TECNOLOGÍA

Joven Club de Computación:
¿cobrar o cerrar?

ROSA LÓPEZ, La Habana

"¿Y esa casita azul, mami?", pregunta un niño que pasa frente a un Joven Club de Computación y
Electrónica en la provincia de Artemisa. A las afueras del lugar, varios jóvenes aguardan para hacer uso de
las computadoras o copiar algún material audiovisual. En este territorio se está realizando una prueba
piloto para el cobro de los servicios de estos centros informáticos -que se implementará
previsiblemente en el resto del país- en aras de recaudar fondos para renovación de los locales y equipos.
Seis meses después de la entrada en vigor de esta medida, los usuarios no están contentos y el servicio no
ha mejorado lo esperado.

La infraestructura de los Joven Club, con alrededor de 600 locales y 8.000 computadoras a lo largo de la
Isla, está viviendo uno de sus peores momentos. La obsolescencia tecnológica, la falta de piezas de
repuesto, la explotación excesiva de los terminales y la poca reparación han disminuido seriamente la
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calidad de sus servicios.

Las horas de uso de los ordenadores comenzaron a cobrarse en moneda nacional bajo el lema "eliminar
las gratuidades innecesarias", pero ahora los clientes exigen más. "No estoy dispuesto a pagar por usar
una computadora que tiene un teclado al que no le funcionan varias letras y cuya pantalla ya hace años
perdió la nitidez de los colores", explica José Luis López, una artemiseño que antes frecuentaba el Joven
Club de la cabecera provincial, pero que en los últimos meses no ha vuelto a ir.

Sin embargo, a las afueras del local, varios niños esperaban este martes a que llegara su turno. "Ponemos
las máquinas en red, es mejor para jugar", decía Marco Antonio, un adolescente de doce años que llevaba
su propio videojuego en una memoria USB. "Aunque ahora tengo que pagar, me sale más barato que un
local particular", calculaba el joven, ya que una tarde de esparcimiento en un lugar privado con
infraestructura moderna, funcional y muy bien cuidada puede llegar a valer unos 20 pesos convertibles.

Aunque una hora de uso de la computadora en el Joven Club de Artemisa solo cuesta dos pesos en
moneda nacional, "las máquinas están muy lentas y muchas veces no dejan jugar en red", aseguraba a la
salida un joven asiduo al lugar. Además, la privacidad que todo usuario busca frente al teclado se vuelve
imposible en estos sitios.

El atractivo de los Joven Club, sin embargo, podría dispararse en los próximos meses si el anunciado -para
2015- servicio de acceso a Internet, a través de la compra de una tarjeta en moneda nacional, llegara a
materializarse. Hasta el momento, estos centros ofrecen únicamente navegación nacional, por páginas y
portales cuyo dominio termine en ".cu". El poco atractivo de esas webs y el exceso de ideología que
contienen hacen que sean una opción de escaso interés para los usuarios. "Aquí la gente viene
fundamentalmente a usar la computadora para fines personales, ya sea jugar, escribir una carta o
entrenarse en el uso de un programa", enfatiza el director de uno de los locales, ubicado en el capitalino
municipio Playa.

La obsolescencia tecnológica, la falta de piezas de repuesto, la explotación excesiva de los terminales y la
poca reparación han disminuido seriamente la calidad de los servicios de los centros

El ingeniero asegura que la conexión global, que hasta ahora solo se puede hacer en los locales de Nauta
o en los hoteles, también se podrá hacer en los Joven Club. "Se espera que el cambio traiga beneficios a
la comunidad y podamos obtener más recursos para invertirlos en mejorar la infraestructura que, ahora
mismo, está por el piso", confía.

El anuncio hecho por Etecsa el pasado junio, y ratificado en el I Taller de informatización de la semana
pasada, de crear áreas de conexión wifi en zonas de alta concentración de personas ha llevado a especular
que los Joven Club puedan jugar un importante papel en la infraestructura de estas redes. Desde el
Ministerio de Comunicaciones aseguran ignorar qué hay de cierto en ello o cómo podría irradiarse wifi
desde estos locales a toda la comunidad.

La pregunta que se hacen muchos clientes es si, de ser así, no se convertirán también en potentes
centros de emisión de señales wifi para dotar a todas las cercanías de un acceso a la web social... pero que
los vecinos del lugar puedan usar desde su casa o un parque, sin necesidad de esperar a al local.

La idea puede parecer osada pero ya hay gente preparándose para ella. Gilbert Rosa vive cerca del Joven
Club del Vedado y ya está diseñándose una antena para captar la señal de wifi desde su balcón. "Ahora,
con lo que se dijo en el Taller de la Informatización y con las propuestas que ha hecho el presidente de
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EE UU, Barack Obama, sobre telecomunicaciones, seguro que estos serán de los primeros lugares donde
instalen Internet".

"Lo que hace falta es que esa ayuda que quieren darle al país para informatizarse, empiece por
subvencionar antenas wifi potentes en la universidades y los Joven Club para que así el uso social quede
garantizado". Mientras habla, mira desde su balcón hacia el techo del local cuya fachada está pintada con
un intenso color azul. "Después los usuarios que compren la tarjeta con el código de acceso, podrán
hacer uso en el perímetro donde funciona la señal".

La "computadora de la familia"

Los Joven Club nacieron el 8 de septiembre de 1987, estrechamente vinculados a la Unión de Jóvenes
Comunistas y a la propia voluntad de Fidel Castro de crear el sitio para "la computadora de la familia".

Lo que ha atraído a los clientes dista mucho de tener una motivación ideológica y se debe más bien a un
factor lúdico

La decisión sobre el inmueble que albergaría su sede principal, el Palacio Central de Computación, fue un
acto de castigo. Una reprimenda oficial sobre aquel enorme local cercano al Parque de la Fraternidad que
poco tiempo antes había funcionado como el palacio del consumo con las largas colas y el desespero de
los clientes por alcanzar algún producto en el Mercado Centro. Como si el fantasma de la cadena Sears,
una vez emplazada en el mismo edificio, no quisiera dejarse matar del todo por la austeridad
revolucionaria.

Fidel Castro, en gesto aleccionador, mandó cerrar el Centro durante "el proceso de rectificación de
errores y tendencias negativas". Para el día de la inauguración del Palacio de la Computación, los salones
de puntal altísimo y pisos brillantes como espejos se veían tristemente vacíos, solo con unas pocas
computadoras en su planta baja. El acto de escarnio contra el lugar se había consumado.

A finales de los años ochenta, muy pocos cubanos tenían un ordenador en casa y quienes habían logrado
obtenerlo o construirlo pieza a pieza lo escondían muy bien de los ojos de otros. La creación de un edificio
de uso público de computadoras, más que una opción, era la única posibilidad para muchos de tocar un
teclado o asomarse a una pantalla.

Durante muchos años, los Joven Club se han comportado como centros de uso ideológico de las
tecnologías de la información y de la comunicación y lugares para llevar a cabo tareas de la llamada Batalla
de Ideas en la red. Bajo una aparente labor social, se ha escondido muchas veces un centro de propaganda
institucional y de tropa de choque digital. Lo que ha atraído a los clientes, sin embargo, dista mucho de
tener una motivación ideológica, y se debe más bien a un factor lúdico.

Los cursos de informática, que representan un 30% de las tareas que se realizan en estos sitios, han
graduado en sus años de existencia a cerca de dos millones de interesados en diferentes temas que
incluyen el uso de programas como Word, Excel y Power Point o las complejidades de la programación
web y aplicaciones como Dreamweaver. Sin embargo, muchos graduados se quejan de que aprenden poco
o apenas tocan la máquina antes de obtener su diploma.

Al cumplirse 27 años del comienzo de la idea de "la computadora de la familia cubana", es muy difícil que
esos locales logren posicionarse nuevamente entre las preferencias de los clientes, sino hacen ofertas a
tono con los tiempos que corren. El servicio que todos esperan se resume en una palabra: Internet.
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Acceso a Internet (CC)

DESDE AQUÍ

¿Internet para todos?
REINALDO ESCOBAR, La Habana

En el reciente discurso pronunciado por el vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, para concluir el
Primer Taller Nacional de Informatización y Ciberseguridad volvió a quedar claro que para los
dirigentes del Partido Comunista solo son ciudadanos cubanos aquellos que comparten sus propuestas
políticas.

A lo largo de su intervención hubo diversas alusiones a la idea de que el proceso de informatizar la
sociedad cubana habrá de ser inclusivo, al punto de expresar que "necesitamos distinguirnos por un
Internet y por una informatización con todos y para el bien de todos". Sin embargo, ya había advertido
que "en el ciberespacio hemos enfrentado la agresión para subvertir ideológicamente a nuestra
juventud...", haciendo referencia a los proyectos Piramideo y Zunzuneo y repitió de todas las formas
posibles el concepto de que todo avance en el camino de la informatización estará "al servicio de la
construcción del socialismo próspero y sostenible que se pretende".

En los primeros años de la revolución rusa, Lenin había lanzado esta osada definición: "Comunismo es
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electrificación más poder de los soviets". En su época, la electrificación tenía la misma pujanza de
modernidad que tiene en nuestros días la informatización. Si la fantasía le hubiera alcanzado, el
vicepresidente cubano hubiera podido formular que "el socialismo próspero y sostenible es igual a
informatización más Poder Popular", pero una cosa es usar la red de redes para impulsar fines políticos y
otra adecuar la red para que funcione a favor de una ideología.

Una cosa es usar la red de redes para impulsar fines políticos y otra adecuar la red para que funcione a
favor de una ideología

Cuando José Martí dijo aquello de "con todos y para el bien de todos" ni siquiera se refería solo a todos
los cubanos, sino que incluía también a los españoles. El actual concepto de "todos" no puede dejar fuera
a los que tienen otra opción al socialismo. Los funcionarios oficiales deberían exponer esa exclusividad de
forma clara y enfática, además de ofrecer garantías de que se cumplirá con la no segregación por motivos
de pensamiento político. La brecha digital es tan lamentable cuando se ahonda por cuestiones
económicas, como cuando es la ideología la causante de las desconexión de unos y el empoderamiento
tecnológico de otros.

Ni a Lenin se le hubiera ocurrido que la electricidad solo podría usarse para llegar al comunismo.
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IX Congreso de la UJC. (EFE)

OPINIÓN

UJC: ¿Quién está para eso?
VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

Lo único que comparte Damián con Carlos Marx es quizás la poblada barba. En todo lo demás, el
habanero estudiante de ingeniería se diferencia mucho del filósofo alemán que escribiera El Capital. Y el
principal contraste entre ambos se halla en la forma de pensar, porque este joven que gusta de andar al
estilo lumberjack –la moda del "leñador" se halla extendida por la capital– de lo menos que quiere oír
hablar es de lucha de clases, reivindicaciones históricas o comunismo. "¿Quién está pa'eso?", pregunta.

A juzgar por su tono, parece que pocos. En su lugar, los jóvenes como Damián y su novia, o los amigos
con los que suelen reunirse en lugares como el café teatro Bertold Brecht o la Fábrica de Arte Cubano,
prefieren hablar de las ligas europeas de fútbol mientras beben cervezas pagadas en moneda fuerte.
Cosas como el Décimo Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) no asoman por ninguna parte
en sus conversaciones, pese a que la propaganda oficial ha desatado una intensa campaña alrededor del
evento. Según la prensa permitida en Cuba, este "será un congreso que se parezca a la juventud cubana".

De apegarse estrictamente a esa máxima, para empezar, una buena parte de los delegados al Congreso
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debería provenir del exterior, dada la cantidad de gente que está abandonando Cuba. Del casi medio millón
que ha emigrado en los últimos diez años, un alto porcentaje son jóvenes buscando oportunidades que su
país es incapaz de ofrecerles. Damián habla de eso también, sus ganas de irse, y de algo curioso: la mayoría
de sus amigos que lo han logrado pertenecían a la UJC. "Es la doble moral", analiza. De militantes de la
izquierda más radical y excluyente pasaron a vivir en el "cruel" capitalismo.

La creciente emigración de los jóvenes constituye un tabú en las actuales asambleas municipales previas a
la magna reunión de las juventudes comunistas

Sin embargo, la creciente emigración constituye un tabú en las actuales asambleas municipales previas a
la magna reunión de las juventudes comunistas. Según una dirigente de la organización entrevistada este
lunes por la televisión nacional, dichas asambleas se encuentran en su etapa final y de ellas debe salir un
documento con "los principales problemas planteados" por sus miembros, para luego volver a discutirlos
en los "comités de base". Sólo entonces se escogerán aquellos temas que se llevarán finalmente al
Congreso, y esto a través de mecanismos tal vez demasiado arbitrarios, como suele hacerse en un país
dirigido por una élite que dejó de ser joven hace muchísimo tiempo.

Entre esos "planteamientos" previos al Congreso, expresó la dirigente, tienen un protagonismo "las
propias transformaciones de la organización". Aunque también están "la recreación como necesidad" y los
cada vez mayores retos que supone el consumo cultural globalizado contra los valores "propios"; o la
búsqueda de espacios para divertirse, cuya disponibilidad en Cuba ya sólo depende de cuánto dinero –esa
bestia que el comunismo pretendía erradicar con el tiempo– los clientes sean capaces de ofrecer.

Asimismo, se dice que otros temas de la cita oficial serán el empleo juvenil y las oportunidades de estudio.
Este Congreso va a efectuarse en un contexto en el que el sector privado va ganando atractivo frente al
antes omnipresente Estado, y donde las carreras universitarias no sirven de mucho para devengar un
salario decente. La "actualización del modelo económico" no ha evitado el fenómeno de la emigración
laboral desde puestos calificados a otros de menor categoría pero más paga.

No podía faltar, entre los "planteamientos realizados" que mencionó la dirigente comunista, la
"responsabilidad de la juventud con la continuidad de la Revolución". Algo lógico viniendo de quien se
autodefine como la "vanguardia" de los jóvenes cubanos y cuya principal función es la de adoctrinamiento.
"La UJC no sólo tiene la responsabilidad de la formación revolucionaria y comunista de las nuevas
generaciones, sino que también (...) esa es la organización que los representa, los encamina, los guía y los
conduce hacia cada una de las transformaciones de nuestra sociedad", dijo la entrevistada en el
informativo de la mañana.

El vínculo con la UJC se ha vuelto un estigma e incluso un motivo de burla entre los jóvenes. A los
militantes suelen llamarlos “militontos”

Acusada de elitista por atribuirse el derecho de hablar en nombre del amplio espectro de la sociedad
joven, la Unión está evidenciando una falta de monolitismo que contrasta con el discurso de la continuidad
histórica asegurada. Pocas veces se oye a cubanos de la calle en la televisión oficial expresar desconfianza
hacia una institución que solía ser sagrada. Este es el motivo por el que los propios dirigentes de la
organización se están planteando trabajar más de cerca con el "universo juvenil", clasificación con la que
suelen referirse a los no militantes.

El rasgo más novedoso alrededor de este Congreso es el nuevo panorama surgido tras el 17 de diciembre
y la consecuente visión de acercamiento con EE UU, destino geográfico predilecto de los jóvenes que,
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como el descreído Damián, persiguen el sueño de prosperar fuera de Cuba.

La pertenencia a la UJC ya no es una garantía para acceder a la meritocracia estatal. Incluso, los cantantes
más populares, si bien guardan una distancia prudente respecto a la oposición política abierta, no han
enseñado jamás un carné de miembro de la juventud comunista.¿Con qué íconos cuenta o qué ofertas
tiene la UJC?

Tradicionalmente, formar parte de la organización suponía una ventaja para quien aspirase a un
reconocimiento en los avales, obligatorios para una carrera universitaria o un empleo, la garantía de
pertenecer a una casta más favorecida. Hoy, con los jóvenes cubanos compitiendo por ver quién tiene el
teléfono celular más valioso, ya no es así. Sin haberse reconocido oficialmente, los principales enemigos
hoy de la juventud comunista son la apatía política, la pérdida de su significado y de su función de comodín
social.

El vínculo con la UJC se ha vuelto un estigma e incluso un motivo de burla entre los jóvenes. A los
militantes, el universo juvenil suele llamarlos "militontos" en sus conversaciones privadas. En una
sociedad donde la intransigencia dejó de ser una virtud y todos recurren a la ilegalidad para vivir, el papel
de "correcto" ha perdido demasiado impacto y es inclusive satirizado por los medios oficiales. "¿Quién está
pa'eso?", repite una y otra vez Damián, quien definitivamente "no está para eso".
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Reunión de la Asamblea Nacional (Neo Club Press)

OPINIÓN

Nueva ley electoral: ¿vino
nuevo en odres viejos?

MIRIAM CELAYA, La Habana

Tras la celebración del X Pleno del Comité Central (CC) del Partido Comunista de Cuba (PCC), ha
trascendido en los medios oficiales la próxima "puesta en vigor de una nueva Ley Electoral; y la
posterior realización de elecciones generales". Tan importante anuncio en un país donde hace más de 60
años no se realiza elecciones generales se menciona casi tangencialmente, apenas nueve palabras en una
nota informativa sobre el mencionado Pleno, cuyo "plato fuerte" fueron las cuestiones relacionadas con
los preparativos para la celebración del VI Congreso del partido único, en abril de 2016.

Es así que resulta extremadamente equívoco el estilo casual del anuncio, restándole importancia a un
código cuya naturaleza resultaría esencial en cualquier sociedad mínimamente democrática.

Se desconoce qué motiva esta renovación legal en un país cuyo Gobierno hasta hace poco tiempo se
ufanaba de contar con el proceso electoral más justo, transparente y participativo del mundo, capaz de
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convocar a las urnas a una aplastante mayoría de los electores. El caso provoca numerosas
interrogantes, algunas muy elementales: ¿Por qué cambiar una ley que, supuestamente, es un paradigma
de democracia incluso para las naciones más civilizadas del planeta? ¿Por qué la propuesta surge del Pleno
del Comité Central y no de las instancias superiores del Poder Popular, como cabría esperarse? ¿A qué se
debe la urgencia de promulgar una nueva Ley Electoral?

Una vez más, ante el secretismo y la conspiración oficiales solo queda especular. De hecho, esta vez no se
ha anunciado la realización de un amplio proceso de "consulta popular", como sí se efectuó –al menos de
manera formal– a lo largo de varios meses del año 2013, previo a la elaboración del nuevo Código Laboral
actualmente en vigor. Tampoco quedó claramente establecido el lapso de tiempo que mediará entre la
celebración de las "elecciones parciales" de abril de 2015 y la introducción de la nueva Ley Electoral,
aunque de la información oficial divulgada se podría deducir que será breve.

En esta sociedad enajenada de la política y despojada del derecho pleno a elegir a sus gobernantes, la
noticia no ha causado el menor impacto

En esta sociedad enajenada de la política y despojada del derecho pleno a elegir a sus gobernantes, la
noticia no ha causado el menor impacto. En principio, el anuncio ha logrado lo que parece proponerse el
gobierno: no despertar peligrosas expectativas entre los cubanos, en especial después de la ola de
entusiasmo que embargó a muchos con el anuncio, el 17 de diciembre, acerca del restablecimiento de
relaciones entre los Gobiernos de Cuba y EE UU.

A ese tenor, las declaraciones posteriores del General-Presidente durante el último encuentro de la
CELAC enfriaron los ardores más desmedidos, mientras, a la vez, han profundizado la brecha entre el
Gobierno y los ciudadanos. Sin dudas, la cúpula verde olivo ha constatado que la esperanza de cambios
efectivos para los cubanos se centra más en los pasos futuros del Gobierno "enemigo" que en la
"actualización del modelo" refrendado en las mediocres reformas raulistas. La revolución se ha
convertido en una sucesión de fracasos y hoy los viejos guerrilleros de la Sierra Maestra y sus comparsas
acompañantes presienten que la menor apertura podría desembocar en una pérdida del control.

No parece posible imaginar qué “nuevas” cláusulas democráticas nos tiene reservadas la misma dictadura
que ha dominado vida y haciendas durante 56 años

Justo es decir que los temores del poder son fundados. ¿Acaso no cabría esperar que de un debate
amplio de la sociedad cubana emergerían las exigencias de pluripartidismo o, cuando menos, un fuerte
cuestionamiento del monopartidismo? ¿Acaso no estamos en un escenario propicio para reclamar una
verdadera participación democrática y elecciones generales transparentes que sustituyan la farsa
electoral practicada durante los últimos 40 años? Obviamente, los ancianos jerarcas no querrán correr
demasiados riesgos.

Por el momento, no parece posible imaginar qué "nuevas" cláusulas democráticas nos tiene reservadas la
misma dictadura que ha dominado vida y haciendas durante 56 años. En todo caso, dicen las sagradas
escrituras que no se puede hacer vino nuevo en odres viejos. Todo indica que la nueva Ley Electoral será
una conjura más del poder y su claque, apenas una maniobra apresurada para reforzar el maquillaje que
cubra mínimamente la índole dictatorial del régimen y acalle los escrúpulos y exigencias de las naciones
reunidas en la Cumbre de las Américas, en el próximo y ya cercano mes de abril. Presumiblemente la
cohorte verde olivo –que quizás se despoje de uniformes y charreteras, y vista impecablemente de civil
para la ocasión– hará alarde de los resultados de las elecciones parciales y presente el nuevo código
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electoral como prueba irrefutable de su voluntad de cambios y de su vocación democrática. De no ser por
lo retorcida, tan patética pantomima causaría risa.

No obstante, aquí podríamos estar frente a una peligrosa jugada que entrañaría un alto costo para las
aspiraciones democráticas de los cubanos. La orfandad cívica y la apatía generalizadas son las mejores
cartas con las que cuenta el régimen de La Habana. Urge alertar a la opinión pública sobre una posible
estratagema que –con el mismo estilo del "socialismo eterno"– solo pretendería posponer artificialmente
el final de la más tenaz y perniciosa dictadura de cuantas han florecido en este Hemisferio.
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Antonio Ledezma, durante una marcha convocada por los estudiantes opositores en el municipio Chacao, en Caracas, en abril de 2014.
(EFE/Santi Donaire)

VENEZUELA

Imputado el opositor Antonio
Ledezma por conspiración y

asociación
Caracas

(EFE).- El Ministerio Público (MP) venezolano informó hoy de que el alcalde metropolitano de Caracas,
Antonio Ledezma, fue imputado por presuntamente incurrir en los delitos de "conspiración y asociación"
por su supuesta vinculación en "planes conspirativos"

"En la audiencia de presentación, los fiscales 20ª nacional y auxiliar y 16° del Área Metropolitana de
Caracas (AMC), Katherine Harington, Yeison Moreno y José Orta, respectivamente, imputaron al
burgomaestre por presuntamente incurrir en los delitos de conspiración y asociación", indicó el MP a
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través de un comunicado.

El Tribunal dictó como centro de reclusión el penal militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas y
donde también se encuentra preso el opositor Leopoldo López desde el 18 de febrero de 2014.

Los delitos que se le imputan a Ledezma están recogidos en el Código Penal y la Ley Orgánica contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

La detención de Ledezma indica el MP en el comunicado, guarda relación con el caso de Lorent Gómez
Saleh y Gabriel Valles, los dos jóvenes expulsados de Colombia y detenidos al llegar a Venezuela el pasado
mes de septiembre, acusados del delito de conspiración para la rebelión.

El por entonces ministro del Interior venezolano, Miguel Rodríguez Torres, aseguró que Ledezma
mantenía nexos con los planes de Gómez y Valles, a su vez relacionados con el expresidente colombiano
Álvaro Uribe.

El alcalde metropolitano admitió entonces que conocía a estos dos jóvenes pero aseguró que eso "no
significa formar parte de una red de terroristas apoyados por el expresidente colombiano Álvaro Uribe
para desestabilizar a Venezuela".

Ledezma fue detenido ayer por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia en la sede de su
partido en el barrio del este capitalino de El Rosal.

La pasada semana, el alcalde del municipio Libertador de Caracas, el chavista Jorge Rodríguez, acusó a
Ledezma y al diputado opositor Julio Borges de ser los autores intelectuales del intento de golpe de
Estado desarticulado, según anunció el presidente venezolano, Nicolás Maduro, un día antes de que se
llevase a cabo el pasado 12 de febrero.

El presidente del Parlamento venezolano, el oficialista Diosdado Cabello, aseguró por su parte que en el
supuesto complot, al que denominan "plan Jericó", estaban involucrados los opositores Ledezma,
Borges, María Corina Machado y Diego Arria, exembajador de Venezuela en la ONU.
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Nicolás Maduro (CC)

GENERACIÓN Y

Maduro no sabe gobernar
YOANI SÁNCHEZ, La Habana

Nunca pensé que iba a llegar a decir esto, pero Venezuela está peor que Cuba. Es cierto que el país
suramericano no ha sobrepasado en número –ni en intensidad– el desabastecimiento de productos
básicos, el colapso económico, ni la vigilancia policial que padecemos nosotros; pero Venezuela está peor
que Cuba. Su gravedad viene dada porque repite ese pasado fallido del que los cubanos estamos tratando
de escapar.

En el caso de ambas naciones, el fiasco ha estado determinado en gran medida por un liderazgo incorrecto
y nocivo. Cuba, con un Fidel Castro que intentó moldear el país a su imagen y semejanza, teniendo él tan
marcada tendencia al autoritarismo, la intolerancia, la obsesión por el poder y la incapacidad de lidiar con
el éxito ajeno. A lo cual hay que sumarle una paranoia feroz, que lo hacía desconfiar hasta de su propia
sombra y que parece haberle transmitido a su discípulo Nicolás Maduro.

Por eso, cuando supe del arresto del alcalde opositor Antonio Ledezma, acusado de una supuesta
vinculación con actos violentos contra el Gobierno, no pude dejar de recordar todas las veces que los
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temores de nuestro “Máximo Líder” terminaron con la vida profesional, política e incluso física de algún
cubano. ¿Cuántas veces no justificaron una vuelta de tuerca política bajo el pretexto de un atentado
contra el Comandante en Jefe? ¿Cuáles de esos magnicidios los inventó la propia propaganda oficial sólo
para desviar la atención sobre otros temas?

El esquema de “ahí viene el lobo” resulta ya tan manido que daría risa si no fuera por las funestas
implicaciones que tiene para los pueblos. Maduro representa teatralmente y ante las cámaras el papel de
víctima a punto de sucumbir ante una conspiración internacional. Se le ven las costuras de la farsa, pero
aún así sigue siendo peligroso. Él cree encarnar la nación, por lo que al denunciar complots y
maquinaciones para matarlo, intenta obtener el beneficio de un nacionalismo tan ramplón como fugaz.

Su presidencia ha sido una secuencia de supuestos golpes de Estado, confabulaciones que se gestan
fuera de sus fronteras y enemigos que intentan desestabilizar el país

El sucesor de Chávez no sabe lidiar con la normalidad, mandar con mesura ni ofrecerle a los venezolanos
un proyecto de país donde estén incluidos todos. De manera que sólo puede echar mano del miedo. Su
presidencia ha sido una secuencia de supuestos golpes de Estado, confabulaciones que se gestan fuera
de sus fronteras y enemigos que intentan desestabilizar el país. No conoce otro método de liderazgo que
la perenne crispación.

Ledezma es la última víctima de esa política paranoica. Leopoldo López acaba de cumplir un año en prisión
y en los próximos meses es muy probable que otros opositores se sumen a las listas de detenidos y
procesados. Nicolás Maduro volverá a denunciar conjuras en su contra, señalará a los presuntos
culpables de alguna intentona y dirigirá el dedo acusador hacia la Casa Blanca.

Todo eso para esconder que no sabe gobernar y que sólo puede imitar el pésimo modelo que le han
heredado sus mentores de la Plaza de la Revolución. El resultado es una copia mala del modelo cubano,
un calco tosco en el que la ideología ha cedido todo su terreno a los delirios de un hombre.
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Marcha chavista en 2012, con el fallecido presidente Hugo Chávez a la cabeza. (CC)

OPINIÓN

La asombrosa capacidad de
aguante de los venezolanos

JOSÉ GABRIEL BARRENECHEA, Santa Clara

Hasta el afianzamiento del régimen chavista se justificaba que no pocos demócratas latinoamericanos nos
catalogaran como un pueblo de naturaleza servil, amante de las "cadenas". Después de que el chavismo
en decadencia ha conseguido aferrarse al poder, aun cuando su apoyo no rebasa la tercera parte de la
población venezolana, con unas estructuras de vigilancia, control y represión mil veces menos eficientes
que las del castrismo, y con muchas de las instituciones de una sociedad libre todavía mal que bien en
funcionamiento, ya no.

La Venezuela de Nicolasito Maduro, alias El Gran T imón, ha venido a poner en ridículo ese aire de
superioridad con que muchos demócratas latinoamericanos nos miraban hasta hace poco, por encima del
hombro. El hecho de que un pueblo latinoamericano que había vivido en democracia durante 40 años (por
demás uno de los pocos en esos mismos años en que por toda el área dominaban las dictaduras) aceptara
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así como así la imposición de una especie de castrismo muy aguado, sin conseguir evitarlo o luego
sacudírselo cuando la euforia inicial del mismo ha pasado irremisiblemente, es sumamente sintomático de
que lo sucedido en Cuba pudo, si no repetirse, al menos ser soportado con mucha más facilidad en
cualquier otro país latinoamericano. Aclaro que me refiero a la capacidad de aguante. O sea, considero que
los latinoamericanos la tienen en sí mucho más acentuada que nosotros, los cubanos.

La otra diferencia que encuentro entre ellos y nosotros es que algo como el castrismo solo podía darse
en esta Isla, no en Argentina, México, o en la misma Venezuela, en donde en considerable medida es algo
impuesto desde afuera. Desde la Cuba castrista, y mediante sus eficientes órganos de inteligencia (en
1993, un par de compañeros de estudios estuvieron sondeándome para ingresar en "algo" en la Seguridad
del Estado, un "algo" que tenía que ver con un viaje: años después supe que ambos habían emigrado a
Venezuela a poco de graduarnos en 1994).

Obsérvese el aparente contrasentido. Los demás pueblos latinoamericanos son mucho más aptos que
nosotros para soportar lo que solo nosotros podríamos dar a luz: el castrismo. Con lo que se demuestra
que, por otra parte, Fidel Castro no estaba tan loco cuando quiso convertirse en un Napoleón y
transformar a los cubanos en los franceses revolucionarios de las Américas: los hermanos lo hubiesen
soportado sin armar Guerras de Independencia, como la española.

La Venezuela de Maduro ha venido a poner en ridículo ese aire de superioridad con que muchos
demócratas latinoamericanos nos miraban hasta hace poco, por encima del hombro

Porque ese régimen totalitario, híbrido de fascismo y comunismo, solo podía surgir en un país en que las
grandes mayorías se prestaran a ser movilizadas a conciencia, con el quijotesco fin de desafiar la
hegemonía de EE UU en las Américas. Esto es lo que sucedió en Cuba durante los primeros ocho años de
la llamada Revolución y que permitió que esas grandes mayorías aceptaran desde un inicio la coartación de
las libertades civiles y políticas como un mal necesario para lograr el propósito final. Cuba debía
convertirse en una apretada falange para conseguir sumar al Imperio Revolucionario Cubano las tierras
de Hispanoamérica y más allá...

Para que se entienda: el castrismo, producto exclusivo de la cubanidad, solo se logra imponer en Cuba
gracias a que las masas cubanas llegaron a estar en la creencia de que se podía sacrificar
momentáneamente las libertades individuales con el objeto de recuperarlas multiplicadas cuando Cuba
llegara a ser el centro de un gran imperio latinoamericano. En lo que tampoco estaban ellas tan
descaminadas, porque no creo que a nadie se le ocurra negar a estas alturas de la historia que las
libertades individuales suelen ser menos angostas en las naciones centrales o hegemónicas.

Algo semejante, esa movilización debida a una creencia en que se está, ese consiguiente sacrificio de las
libertades individuales, no se ha dado nunca en la América Latina; ni se dará tampoco, por cierto. Allí el
antinorteamericanismo no ha pasado nunca de la categoría inocua de atrevimiento de café o de
bravuconada literaria. Solo en Cuba, por una serie de condicionamientos históricos para los que no tengo
aquí espacio, podía concretarse un régimen fascisto-comunista con semejante capacidad movilizativa.

Si se observa a la Venezuela del Gran T imón ( El Guagüero en Jefe para los cubanos), pero también la
inmediata anterior, la del que terminó convertido en pajarito consejero de este último, se confirma lo que
acabo de decir. el chavismo no consiguió jamás movilizar más que a insignificantes minorías con sus
llamados trascendentales o con su retórica del sacrificio patriótico. El apoyo de una considerable y activa
minoría lo ha comprado no de otra manera que gracias a poner los enormes recursos del petróleo en
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función de ello. Un petróleo que durante el chavismo ha valido en promedio 6 o 7 veces más que durante
la cuarta República.

El chavismo (ahora madurismo) no se sostiene como en Cuba sobre la inercia de la euforia revolucionaria
de unas mayorías que creen todavía luchar por los objetivos de la Revolución

El chavismo (ahora madurismo), por lo tanto, no se sostiene como en Cuba sobre la inercia de la euforia
revolucionaria de unas mayorías que creen todavía luchar por los objetivos de la Revolución, o que al
menos no acaban de hallarse a bien con ir en contra de esos ancianitos que, maquiavélicamente, se
hicieron identificar en el imaginario colectivo con la Revolución que ellos mismos mataron y enterraron
por tal de permanecer en el poder, cuando los quijotescos objetivos iniciales se transparentaron
irrealizables. O sobre el eficientísimo tinglado de vigilancia-represión que es capaz de identificar y "tratar"
a la disidencia incluso en estado potencial. Más bien lo hace sobre una pantagruélica corrupción y un
clientelismo nada nuevo en Latinoamérica, es verdad, excepto por el desarrollo nunca antes visto que ha
alcanzado (a ratos pareciera que Venezuela más que nada ha sido secuestrada por lo que Marx llamaba
lumpemproletariado); y claro, también por un sistema represivo, pero que es eficiente en alguna medida
solo a pesar de los venezolanos. Porque son los órganos de inteligencia cubano-castristas los que en
realidad sostienen aquello, no los maduro-venezolanos, cuyos funcionarios están demasiado ocupados en
sus negocios especulativos.

Cuba, mal que le cueste a algunos, no es una nación inusual dentro del mundo hispanoamericano solo
porque quien esto escribe sea un chovinista (que será la manera fácil de descalificar mis argumentos en
los consabidos comentarios). Cuba es extraña porque así lo demuestra su historia comparada con la de las
demás naciones latinoamericanas. Aun la de este milenio que recién comienza.
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Un hombre fumando. (14ymedio)

NACIONAL

Sin tabacos en moneda nacional
ORLANDO PALMA, La Habana

A la misma hora en la que se inauguraba este lunes el XVII Festival Internacional del Habano, un
hombre de andar cansado recorría varios locales estatales y hacía una simple pregunta: "¿T ienen
tabaco?". De manera invariable, los empleados le respondían con un chasquido de la lengua o un
desganado movimiento de cabeza de un lado a otro.

En la tierra del tabaco, los cubanos fumadores de puros lo tienen cada vez más difícil. El mercado se ha
trasladado casi por completo al área en divisas, mientras los consumidores locales se quejan por el
desabastecimiento y la mala calidad del producto destinado a la venta en moneda nacional.

La situación contrasta con la alta participación de Cuba en el mercado internacional, donde de los 400
millones de puros de máxima calidad que se comercializan en el mundo, los Habanos ocupan el 70% del
mercado en unidades y el 80% en cuanto a valor.

Lejos de las lujosas tiendas en que un puro puede costar el salario del mes de un profesional, quedan los
locales sucios y desabastecidos en que se comercializa el producto en la otra moneda. "A veces llegan sin
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anillas, sin marca y con la capa completamente deteriorada, pero aún así se acaban enseguida", refiere
Cándido. El camarero de un pequeño tugurio en el Consejo Popular Plaza quien asegura que "hace tiempo
están perdidos los tabacos y los viejos están como locos".

Los funcionarios del ramo "se lavan las manos". Raúl Hernández Ferrer, director de la Empresa
Comercializadora de Tabacos en Rama La Vega, aseguró a la prensa oficial a finales de 2014 que el plan de
tabacos a comercializar en la capital era hasta septiembre pasado de unos 29 millones de tabacos, y al
cierre de mes ya se habían entregado unos 32 millones.

Sin embargo, los tabacos desaparecen. Según explica Marilyn Vera Rodríguez, directora de la Empresa de
cigarros, tabacos, fósforos y productos alimenticios de La Habana, entre el 24, 25 y 26 de septiembre de
2014 se "entregaron más de un millón de tabacos a las unidades de venta de la capital, y, en menos de una
semana, se esfumaron".

Lejos de las lujosas tiendas en que un puro puede costar el salario del mes de un profesional, quedan los
locales sucios y desabastecidos en que se comercializa el producto en la otra moneda

El problema ha ido agravándose hasta llegar a la actual situación en la que resulta imposible comprar de
manera legal un tabaco en la misma moneda con la que se pagan los salarios. El mercado ilegal ha
aumentado sus precios y, si en diciembre uno de esos rudimentarios puros costaba dos pesos moneda
nacional, ahora llega a valer tres. Y eso si se tiene la dicha de encontrar a algún suministrador al que
todavía le queden.

"Mucha gente compra estos tabacos de mala calidad, les ponen una anilla lujosa y se lo venden a algún
turista que no sabe distinguir entre un puro y un palo de escoba", refiere con sorna un vendedor ilegal de
habanos que merodea el Capitolio habanero. "Los míos sí son cien por ciento buenos y auténticos, pero
en este negocio hay de todo".

El mercado ilegal de tabacos para nacionales está "seco, no hay nada", según asegura Mauricio, un anciano
que completa su magra pensión con la reventa de este producto a las afueras de la Terminal de Trenes
de la calle Tulipán.

Ni en el comedor popular de la calle Dragones, donde siempre hay personas mayores dedicadas a este
mercadeo, ni en la periferia del barrio chino, ni en los múltiples pasillos de la calle Galiano se puede
encontrar por estos días los demandados tabacos.

La imagen de un cubano que exhibe orondo su tabaco encendido es ya cosa de la propaganda oficial y de
los cuadros que se venden a los turistas

Ya pocos se acuerdan de cuando, hace unos años, se distribuían hasta cuatro unidades por el mercado
racionado. Solo los hombres tenían derecho a esa cuota y las mujeres nada más recibían cigarros, pero un
requisito para ambos sexos era haber nacido antes de 1955. Se decía entonces, medio en broma y medio
en serio, que a mediados del siglo XXI, solo un puñado de centenarios en todo el país gozarían de tal
privilegio. Sin embargo, recientemente se eliminó ese mecanismo y todo el tabaco pasó a la venta liberada.

Así que por estos días en que excepcionales volutas de humo se elevan durante las celebraciones del
Festival del Habano y se promueven las marcas Romeo y Julieta y Montecristo ante unos mil
participantes de 60 países, llevarse un puro a la boca –aunque sea de mala calidad– es un imposible para la
gran mayoría de los nacionales.

La imagen de un cubano que exhibe orondo su tabaco encendido es ya cosa de la propaganda oficial y de
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los cuadros que se venden a los turistas.
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OPINIÓN

El pesito cubano y Don Dólar
PEDRO CAMPOS, La Habana

Si el pesito cubano no se reevalúa con más producción, corre el riesgo de desaparecer con la arribazón
del dólar

Mientras la unificación monetaria espera su turno, sin prisa alguna, el pesito cubano -que dicen quedará
como moneda única- se sigue devaluando por el irrespeto del Estado a la fuerza de trabajo que es la que
valoriza las mercancías y el dinero. Violación primaria del derecho de los trabajadores y causa directa de la
mayoría de nuestros problemas presentes.

La muestra más clara: en las TRD (monopolio militar que controla el comercio minorista en CUC) se
exhiben los precios de los productos en las dos monedas nacionales, en CUC y en pesitos, poniendo en
vitrina el irrisorio poder adquisitivo del pesito y del salario real que devengan los trabajadores estatales.

Y, sin aparecer en escena, se hace cada vez más evidente la importancia del dólar estadounidense en la
economía cubana real.

El anuncio de los presidentes de EE UU y Cuba el pasado 17 de diciembre no deja duda alguna de que Don
Verde se apresta a inundar el archipiélago cubano con el beneplácito de los de verde olivo en el poder,
ávidos de mejorar las arcas estatales, que ellos llaman economía cubana, la cual está regida por leyes
independientes de los deseos e inteligencia de los seres humanos.

El ruido de la crecida verde venía subiendo con el aumento del precio real del dólar en el mercado
nacional, aparejado al incremento del intercambio de todo tipo con Miami, la ampliación del flujo de
remesas y del numero de bultos y paquetes procedentes del Norte, por todas las vías posibles, que
hicieron colapsar el sistema nacional de correos, según el programa de la TVC, Cuba Dice, todo bajo el
estímulo de las nuevas leyes migratorias.

Así, si normalmente el precio oficial estuvo años a 89 CUC por cada 100 Dólares y en la calle, para
diciembre pasado, la cotización estaba a 95 CUC por 100 Dólares, ya en lo que va del presente año en el
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mercado real, el de las esquinas, el cambio era de 98 por 100 Dólares. Algunos lo daban a 1 por 1. Es decir
una devaluación del CUC respecto al Dólar de 3 % en el mercado real y de casi el 10 % en relación con el
cambio oficial.

Las causas inmediatas de la devaluación de las dos monedas nacionales (CUC y pesitos) frente al dólar, o
de la reevaluación del dólar frente a ellas, como se desee considerar, son varias. Entre ellas la
incertidumbre creada por las medidas difusas y a cuentagotas en el tema monetario, los anuncios de que
el pesito cubano devaluado será el que se va a quedar y la aparición de sus nuevas denominaciones de 200,
500 y 1000.

Don Verde se apresta a inundar el archipiélago cubano con el beneplácito de los de verde olivo en el
poder, ávidos de mejorar las arcas estatales

Otro factor ha sido el informe de que la economía cubana apenas creció un 1,2 % el año pasado. Cuando
la masa monetaria no está respalda por el PIB, la tendencia es a la devaluación de la moneda. El PIB de
Cuba a penas crece hace años, a pesar de que su cálculo se basa en "parámetros nacionales". Una
consecuencia lógica ha sido el interés de los ahorristas en guardar sus dineros en dólares, "por lo que
viene", lo que también ha incidido en su reevaluación.

Al precio real que van tomando en la calle el pesito cubano y el CUC, el dólar que hace un par de meses
estaba a 20 pesitos cubanos, hoy está en muchos lugares a 23 y 24, mediando el CUC.

Con esa reevaluación del dólar respecto a las monedas nacionales, generada en el mercado real de divisas
que maneja la población, si la economía cubana no emprende una pronta aceleración que no parece que
pueda venir de otra fuente que no sea de un aumento de la producción estimulada por un incremento en
el pago por el trabajo, es decir en los ingresos reales de los trabajadores, en los próximos meses el dólar
pudiera estar subiendo aceleradamente.

Algunos pudieran creer que con la ¨normalización de relaciones¨ con EE UU y la eventual aceptación de
que el Gobierno cubano use el dólar en sus transacciones internacionales, el pesito estaría en camino a
convertirse en moneda cambiable internacionalmente, pues Don Verde estaría a patadas y con eso se
respaldaría el pesito cubano. Pero estarían olvidando que el origen de la moneda estuvo en la necesidad
de establecer un medio para el intercambio de valores creados, existentes, objetivos, de los cuales la
moneda es solo una expresión.

Además, la normalización no implica que en poco tiempo el dinero de turistas e inversores
norteamericanos estará arribando como pargo en temporada.

Si corrieran ríos de dólares, como algunos más parecen desear que predecir, en todo caso estaríamos
ante un proceso de dolarización que podría conllevar el riesgo de que el pesito cubano desaparezca,
porque en definitiva el dinero es un pacto social que aceptan las partes del mercado y, cuando la gente
empiece a preferir que le paguen en dólares y no en pesitos devaluados, comenzaría a hacerse realidad
ese peligro.

El valor de una moneda nacional proviene en última instancia de su respaldo en trabajo social, en valor
trabajo de un país dado, aunque su precio es relativo y dependiente de otros factores coyunturales. Si el
pesito no vale por sí mismo, a la larga o a la corta podría ser sustituido por el dólar. El peso cubano en
épocas anteriores valía a la par del dólar por el azúcar, básicamente.

Al no pagar el valor del trabajo, el Estado no solo se apropia de la plusvalía, sino también de parte del
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dinero que debe pagarse por ese trabajo

En fin, si no hay una política oficial dirigida a dar valor real a la moneda nacional a través de valorizar y
pagar adecuadamente la fuerza de trabajo, que es la que determina el valor de cambio, la esperada
avalancha del dólar llevaría probablemente a la dolarización (Ecuador sustituyó el sucre por el dólar a
principios de este siglo y hoy tiene la economía más dinámica de América y un alto nivel de socialización,
además de mantener su independencia política y un Gobierno socialista).

El Gobierno sigue insistiendo en que aumentar los salarios sin aumentar primero la producción traería
más inflación y devaluación del pesito cubano, que saldría a la calle "sin respaldo productivo". No
entienden que el valor-trabajo es parte del valor final de la mercancía.

Al no pagar el valor del trabajo, el Estado no solo se apropia de la plusvalía, sino también de parte del
dinero que debe pagarse por ese trabajo. Pero al final el Estado sigue vendiendo las mercancías según "el
valor socialmente necesario para su producción", de acuerdo con estándares internacionales, en sus
tiendas de divisa, salvo los productos mínimos de la libreta de racionamiento y los del intercambio no
regulado por el valor- trabajo entre las empresas estatales, fuente de corrupción.

No es menos cierto que en un pequeño corto plazo puede haber alguna inflación, pero el estimulo al
trabajo deberá traducirse rápidamente en aumento de la producción y el incremento de salario en
ampliación de la demanda y la circulación monetaria y, en consecuencia, en un acrecentamiento del valor
real de pesito y en un fortalecimiento del mercado interno, hoy debilitado por la falta de dinero en el
pueblo para satisfacer sus necesidades.

Y esta advertencia no puede ser un pretexto para ralentizar la normalización, sino un acicate para acelerar
la socialización y la democratización de la economía y la política, íntimamente relacionadas con el aumento
de la producción y la reevaluación de la moneda nacional.
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Imagen del ferri Cayo Hueso-La Habana tomada en 1951. (History Miami Archives & Research Center)

TRANSPORTE

El Malecón como embarcadero
ORLANDO PALMA, La Habana

El transporte por ferris entre Cuba y Florida llegó a ser muy común en la primera mitad del siglo XX hasta
que fue suspendido en 1961

José Manuel tiene 70 años y más de la mitad de su vida la ha pasado pescando en el Malecón habanero.
Para este jubilado, de piel curtida y ojos que han visto casi todo, resulta un sueño el volver a divisar aquel
ferri que iba a Florida y que tanto le gustaba cuando niño. "Los chiquillos jugábamos a decirle adiós y
aunque nunca pude viajar en él, mi abuela sí lo hacía a cada rato". Ahora, mientras cae la tarde, el
septuagenario espera que algún pez pique la carnada y ante él, un mar sin embarcaciones se extiende
hasta el infinito.

El transporte marítimo entre La Habana y Cayo Hueso llegó a ser muy común en la primera mitad del
siglo XX hasta que fue suspendido en agosto de 1961 a consecuencia de las restricciones del embargo
norteamericano sobre la Isla. Ahora, el fantasma de un ferri que enlaza las dos orillas ha vuelto a resurgir
a raíz de las conversaciones entre los Gobiernos de Cuba y Estados Unidos.
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Esta semana, el empresario Brian Hall, que dirige la compañía KonaCat con sede en Fort Lauderdale, hizo
público su interés de operar viajes a Cuba en ferri desde el puerto deportivo de Marathon, en la calle 11.
Hall declaró al diario digital KeysInfoNet que confiaba en obtener espacio libre para su catamarán, con
capacidad para 200 pasajeros y con el que planea viajar entre los Cayos de Florida y Cuba dos veces al día.

La noticia apenas ha llegado a la Isla, pero desde el 17 de diciembre pasado en que Raúl Castro y Barack
Obama anunciaron el proceso de restablecimiento de relaciones entre ambos países, el regreso del
ferri se ha convertido en un asunto de relieve para muchos nostálgicos. A las facilidades económicas y la
distensión política que traería esta reconciliación entre los dos Gobiernos, conectar ambos países con
una ruta marítima tendría, además de sus efectos prácticos, un fuerte simbolismo, aseguran muchos.

Toda gran obra humana tiene algo de locura, dicen los más viejos. El servicio de ferri que conectaba
Florida con la capital cubana comenzó con el empeño de un hombre. Henry M. Flagler, un magnate
petrolero que en el año 1886 fundó la compañía Florida Faster East Coast Railway para la construcción y
explotación del ferrocarril de la costa este de Florida. A pesar de los grandes obstáculos que imponía la
geografía de los cayos y el peligro constante de huracanes, la locura de Flagler lo llevó a trazar las líneas
ferroviarias hasta Cayo Hueso, donde quedó inaugurado el servicio en enero de 1912. Aquella obra sería
considerada por muchos como la octava maravilla del mundo, además de ser la infraestructura más
intrépida construida exclusivamente con fondos privados.

Una vez que el ferrocarril estuvo en Cayo Hueso, faltaba vencer de alguna manera la distancia hacia Cuba.
Así fue como nació "el tren circulando por las aguas" como se le llamó también al ferri y cuyo servicio La
Habana-Cayo Hueso quedó inaugurado el 5 de enero de 1915. El primer cargamento estaba compuesto
por un lote de vagones refrigerados y la embarcación recibió el nombre de Henry M. Flagler, en homenaje
al emprendedor visionario que había muerto dos años antes.

“Los chiquillos jugábamos a decirle adiós y aunque nunca pude viajar en él, mi abuela sí lo hacía a cada
rato”, recuerda José Manuel

El despacho de productos entre ambas orillas creció vertiginosamente a partir de ese momento. En 1957
se llegó a transportar más de medio millón de toneladas de mercancías en ambos sentidos, a lo que se le
sumaba el trasiego de pasajeros y autos. La conexión por mar entre las dos orillas duraría 46 años y
algunos lo recuerdan como si ayer mismo hubiera zarpado el último barco.

"Mi abuela viajaba frecuentemente a Florida en el ferri", explica José Manuel, que ha tenido un mal día
para la pesca. "Éramos pobres, pero parte de mi familia iba allá a trabajar y a veces regresaban en el mismo
día", asegura con nostalgia. Cerca de la caña de pescar, sentado sobre el muro del Malecón, un
adolescente escucha la conversación y sonríe con incredulidad. Es de la generación que no puede
concebir que alguna vez el Malecón no fuera la barrera que separaba Cuba del mundo, sino un punto de
conexión con el vecino del norte.

El cordel se tensa y parece que algo ha picado. José Manuel se concentra en recuperar del agua la que va
a ser su cena de esta noche, pero a pesar de su concentración alcanza a decir "el día que vea ese ferri de
nuevo llegando aquí, ya me puedo morir tranquilo".
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Un tren. (14ymedio)

EL HIDALGO RURAL

El retroceso del ferrocarril
cubano

JOSÉ GABRIEL BARRENECHEA,

En general, en los 44 años que van de 1958 al 2002 se ha dado una tendencia mundial a la disminución de
las redes ferroviarias. Sin embargo, en el mismo periodo China ha experimentado un aumento significativo,
de casi dos veces (pasó de 35.000 a 60.627 kilómetros). Podría decirse lo mismo, o más incluso, del caso
norcoreano (aunque aquí no hemos podido obtener los datos de ninguna fuente válida a esta
investigación) y en especial de la URSS, al menos hasta 1992, año en que este país dejó de existir.

Esto no es casual. En los tres países mencionados la tendencia planteada al inicio de este artículo en
realidad no se cumple. En ellos, aun en los periodos en que sus economías no crecieron, sí lo hizo una
forma de transporte mucho más acorde con los ideales colectivistas de las sociedades altamente
estatalizadas en cuestión y hasta con su empeño por seguir atadas a lo que mejor supieron hacer las
economías comunistas: acero, cientos de millones de toneladas de acero.
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Pero, como siempre, no pueden hacerse generalizaciones apresuradas. Es precisamente en el país
comunista más estatalizado, Cuba, donde la tendencia mundial al decrecimiento en el periodo
seleccionado alcanzó sus mayores cotas: disminuyó en ¡4 veces! De los 19.000 kilómetros de líneas
ferroviarias que había en 1960, solo quedaban 4.382 kilómetros en 2002.

Se habla, tengámoslo muy en cuenta, del país que al comienzo del periodo citado tenía la mejor relación, a
nivel mundial, entre su área superficial y la longitud total de sus líneas férreas. Si no se cree, puede
consultarse a Leví Marrero, en su Geografía de Cuba. Por encima de Uruguay e Inglaterra, segundo y
tercer lugar respectivamente.

Pero, ¿por qué entonces este alucinante retroceso, en la más estatizada de las economías comunistas,
donde se llegó al extremo de nacionalizar hasta los puestos de fritas? En la Cuba de 1957, la caña
realizaba la mayor parte de su recorrido desde los campos al central por ferrocarril. La carreta tirada por
bueyes nunca recorría más de cuatro kilómetros y casi nunca llegaba directamente hasta el central, a
menos que los cortes no excedieran aquella distancia de éste. Para evitarlo, las áreas cañeras estaban
cubiertas por una espesa red de líneas férreas, principalmente de vía estrecha. Y por numerosos puntos,
en donde mediante romanas se podía pesar y a la vez pasar las cañas desde las carretas hasta los vagones
de los trenes, que continuamente alimentaban al central.

De los 19.000 kilómetros de líneas ferroviarias que había en 1960 en la Isla, solo quedaban 4.382
kilómetros en 2002

Este sistema, económico en extremo, tenía un defecto fundamental; que si el central carecía de una muy
buena administración que organizase óptimamente los cortes de caña y su transporte hasta aquel, se
enfrentaba a una disminución incosteable de los rendimientos. Ya que como es sabido la caña comienza a
perder azúcares desde el mismo momento en que es cortada.

Antes del 59 abundaban los buenos administradores, cubanos en su absoluta mayoría, que habían
heredado el oficio en muchas ocasiones de sus tatarabuelos. Después, sin embargo, la carencia de no ya
buenas, sino incluso de regulares administraciones se convirtió, junto a las políticas de pleno empleo que
sobrecargaron las plantillas, en el problema fundamental de la agroindustria azucarera. En consecuencia,
durante los años sesenta y setenta no eran infrecuentes las cañas que después de cortadas se pasaban
hasta una semana encima de un vagón de ferrocarril, a la espera de ser molidas, con la consiguiente
pérdida económica.

A tal punto se le hizo evidente al régimen su total incapacidad para recuperar un eficiente gremio de
administradores, que cuando el corte de caña se mecanizó para los años setenta se prefirió que los
camiones siguieran directo desde los campos hasta el central, sin importar las distancias entre ambos.
Eran, claro, los años en que los soviéticos nos subvencionaban 50 millones de barriles de petróleo, con lo
que hasta los derrochadores camiones Zil resultaban rentables.

Hoy, el resultado de la desferrocarrilización del país puede verse aquí y allá, en algún callejón inexplicable
dado su poco uso, en esos espacios entre dos fincas, que no acabamos de entender porque no colindan,
pero también en un corral rústico construido con los rieles de lo que en su día fue un transitado camino
de hierro, o las bases de una casa, armadas con las traviesas de hormigón de la abandonada línea vecina...
Ejemplos todos de un proceso más general, de incontenible descapitalización de la Isla, que unidos a
nuestra escasa producción contemporánea, y al insuperado problema de la energía barata y abundante,
ensombrecen nuestro futuro.
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Cy Tokmakjian (Foto: Tokmakjian Group)

NACIONAL

Liberado el empresario
canadiense Cy Tokmakjian

14YMEDIO, La Habana

En septiembre de 2014 recibió una condena de 15 años de cárcel por soborno y otros delitos económicos

El empresario canadiense Cy Tokmakjian fue excarcelado y ya se encuentra de regreso en Canadá, según
informó este sábado su abogado Barry Papazian a medios de prensa canadienses. El hombre de
negocios estuvo preso en Cuba por más de tres años y fue condenado a 15 años de privación de libertad
por varios delitos, entre los que se incluía el soborno y la corrupción.

El sitio digital Martinoticias también se hizo eco de la información y reprodujo unas declaraciones de
Papazian, en las que asegura que "Cy volvió a casa con buena salud, fantástico ánimo y quiere pasar
tiempo con su familia, que incluye tres hijos y siete nietos". El abogado transmitió el deseo de que se
respete la privacidad de la del empresario y sus parientes.

Tokmakjian operó negocios en Cuba por más de dos décadas, que se estima llegaron a tener un valor de
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80 millones de dólares anuales. Su empresa se especializaba en la importación y venta de equipos de
transporte, minería y construcción. 

En el año 2011 Tokmakjian fue detenido y debió esperar dos años y medio en prisión, hasta que se le
presentaron cargos formalmente. En septiembre de 2014 recibió una condena de 15 años de cárcel por
soborno y otros delitos económicos. En la misma causa también fueron juzgados catorce funcionaros
cubanos y dos altos directivos de la empresa canadiense, Claudio Vetere y Marco Puche, quienes
resultaron sentenciados a 12 y 8 años de cárcel, respectivamente, bajo cargos de estafa, cohecho, tráfico
de divisas, falsificación de documentos bancarios y evasión fiscal.

La excarcelación de Tokmakjian ocurre a pocos meses de que entrara en vigor la  nueva Ley de Inversión
Extranjera en Cuba, a través de la cual el gobierno quiere atraer capital hacia los distintos sectores de la
economía nacional.
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ECONOMÍA

Rusia y los Emiratos planean
invertir en un mega aeropuerto

en Cuba
14YMEDIO, La Habana

Rusia está negociando con inversores de los Emiratos Árabes para construir un mega aeropuerto en
Cuba, según anunció el martes el diario The National de Abu Dabi.

El ministro ruso de Comercio e Industria, Denis Manturov, confirmó en declaraciones al periódico que
está manteniendo conversaciones con la institución de inversión pública Mubadala de Abu Dabi y que
Moscú planea invertir al menos 200 millones de dólares en el proyecto, que incluiría también la
construcción de una línea de ferrocarril entre el aeropuerto y el puerto de Mariel.

"Cuba cuenta con un único aeropuerto internacional", aseguró el ministro de visita oficial en los Emiratos,
"y está planeando utilizar una de sus antiguas bases militares para construir un gran aeropuerto para
América Latina". Se trata de la base que la URSS tenía en San Antonio de los Baños.

El diario destaca que Rusia, afectada por las sanciones económicas por la crisis en Ucrania, está buscando
estrechar los lazos de cooperación con países de Oriente Medio, Asia y América Latina.

Un portavoz de la empresa Mubadala se limitó a confirmar que está manteniendo las conversaciones con
Rusia y que "la compañía está revisando regularmente con sus socios rusos una serie de oportunidades
diferentes de inversión".

Moscú planea invertir al menos 200 millones de dólares en el proyecto

El Gobierno de Cuba está buscando atraer capitales extranjeros tras la entrada en vigor de la nueva Ley
de Inversión Extranjera el pasado junio, con especial énfasis en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel
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(ZEDM), con el objetivo de convertirla en uno de los motores económicos del país.

El pasado mes de julio, Moscú aprobó la condonación del 90% de la deuda que tenía la Isla con la
extinta Unión Soviética (31.700 millones de dólares). Los restantes 3.500 millones de dólares deberán ser
abonados por La Habana en 20 plazos durante los próximos diez años pero serán invertidos en proyectos
comunes en la Isla con Rusia.
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The Dead Daisies en concierto en el Maxim Rock de La Habana. (14ymedio)

MÚSICA

Deshojar la margarita en el
Maxim Rock

LUZ ESCOBAR, La Habana

The Dead Daisies causan furor en el público de La Habana

Armando llevaba dos décadas deshojando la margarita sobre su banda de rock preferida. "¿Vendrán o no
vendrán a La Habana?", se preguntaba cada vez que escuchaba aquellos temas que se convirtieron en un
himno para su vida. Con pocas esperanzas de verlos en los escenarios nacionales, este cuarentón que ya
no tiene la larga melena de antaño, se llevó la sorpresa de su vida cuando supo que The Dead Daisies se
presentaría en Cuba. "Eso no me lo pierdo ni muerto", se prometió a sí mismo.

En la mañana del miércoles, corrió hacia el teatro Maxim Rock, en el que tendría lugar el concierto de la
banda. Entre los músicos que se presentaron con el grupo estaban Darryl Jones y Bernard Fowler, los
primeros Rolling Stones que pisaban tierra cubana. Pero antes de escuchar a esos maestros, Armando
debería pasar la prueba de fuego de alcanzar una entrada. "Eso sí es rock duro, lograr entrar a un
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concierto con el que miles de cubanos han soñado desde que eran adolescentes", le confesó a un amigo.

Aunque la banda comenzaba a tocar a las ocho de la noche, según el primer anuncio, las entradas se
venderían desde las cuatro de la tarde. Algunos hasta habían acampado al amanecer en los alrededores
del lugar para ser los primeros en la cola. Una señora, que desentonaba en esa escena musical, había
marcado desde temprano para que su hijo de 16 años no tuviera que faltar a la escuela y, claro está,
también merodeaban quienes después revenderían su turno al mejor postor.

A pesar de la tensión por alcanzar una papeleta, para Armando las horas previas al concierto también
fueron geniales, pues reencontró a las afueras del Maxim Rock a muchos amigos de la época del rock and
roll en el Patio de María, unos tiempos en los que los casetes se pasaban de mano en mano con lo mejor
del género. Para eso habían venido todos, a la espera de disfrutar en vivo aquellos temas de su juventud.
Finalmente, la taquilla abrió a las dos de la tarde y se vendieron muy pocas entradas. El concierto estaba a
punto de empezar, pero no en la sala, sino afuera... con los gritos de inconformidad que profirieron
algunos.

María, la mítica María del Patio y que ahora está al frente del Maxim Rock, tuvo que salir a explicar cuál
era la situación. "El problema es que solamente la consola se ha llevado 100 capacidades y, además, hay
muchos invitados, por eso se han vendido tan pocas entradas". Entre los afectados por el recorte, estaba
un joven de 22 años que viajó desde Pinar del Río para el concierto ya que, en ocasión del concierto de
Audioslave, su madre no le dejó ir porque tenía solo 15 años.

“Eso sí es rock duro, lograr entrar a un concierto con el que miles de cubanos han soñado desde que eran
adolescentes”, confiesa un amante del grupo

Las entradas tenían un precio de 30 pesos cubanos y no aceptaban pesos convertibles. Armando tuvo
que darle al taquillero los únicos tres CUC que llevaba encima, con tal de perder su turno en la cola por ir
a cambiar el dinero. Los sacrificios para disfrutar ese momento parecían no tener fin y a la margarita de la
impaciencia ya no le quedaba ni un pétalo.

Pero todo valió la pena. A las ocho de la noche comenzó a sonar música grabada. También se proyectaron
videos de conciertos en vivo y los miembros de la banda cubana Anima Mundi hicieron de teloneros para
los esperados invitados. Finalmente llegó el momento más esperado con la entrada a escena de The Dead
Daisies, que provocó un verdadero furor en el público. El lugar estaba repleto y todos querían estar cerca
del escenario. A los gritos, la repetición de los estribillos y los que bailaban como locos, se sumaron otros
con sus teléfonos o sus tabletas en alto para filmar aquel suceso y llevarse un buen recuerdo.

Durante el concierto Beatrix López y Roberto Perdomo, de la agrupación cubana Tesis de Menta,
compartieron sendas interpretaciones con The Dead Daisies. El público disfrutó de un sonido impecable y
potente y respondió como si conociera muy bien el género. Buena vibra, canciones coreadas y mucho
baile marcaron el resto de la noche. Y es que estas Margaritas estaban tocando aquellos temas que
fueron antológicos en los años 70 y 80.

En el Maxim Rock, mucha gente se encontró en vivo con un pasado que le había sido negado

Anoche en el Maxim Rock, mucha gente se encontró en vivo con un pasado que le había sido negado. La
ilusión que se quedó flotando en el aire era que eventos así se multipliquen. "En Cuba estábamos ciegos y
sordos del rock en vivo" , asegura Armando, "y ahora, con el nuevo escenario de las relaciones entre la
Isla y Estados Unidos, se abre una brecha para disfrutar más a menudo de cosas como estas". Incluso
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algunos hablaban de la futura presencia en el Maxim del grupo musical estadounidense Earth, Wind &
Fire y de Stevie Wonder. ¡Ojalá!

The Dead Daisies es una de las alineaciones que resume el alcance de una etapa altamente reveladora del
rock y que mantiene en pie el sonido de las bandas que hicieron época en las décadas del 70 y 80. Integran
esta banda: Bernard Fowler (Rolling Stones), Jon Stevens (INXS), Richard For�tus (Guns N' Roses, Thin
Lizzy), Dizzy Reed (Guns N' Roses), Marco Mendoza (Thin Lizzy, Whi�tes�nake) Brian T ich (Whitesnake,
Ozzy Osbourne), John Corabi (Motley Crue) y David Lowy (Red Phoenix and The Angel).

La fundación de esta banda multinacional fue resultado de la unión entre el vocalista y compositor
neozelandés Jon Stevens y el guitarrista australiano David Lowy en 2012. Luego, ambos músicos
cursaron una invitación a monstruos del rock and roll que desde entonces redirigen sus pasos por la
tierra de Las margaritas muertas. De�butaron con el sorprendente The Dead Daisies, un álbum en el que
suenan como si sus músicos hubieran estado de gira juntos durante toda la vida y registra fuertes
influencias del country, el blues, el soul y el rock de tintes más clásicos.
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La portada de 'Planeta Planetario' de Diana Fuentes.

MÚSICA

Diana Fuentes recorrerá la Isla
‘de oriente a occidente’

LUZ ESCOBAR, La Habana

La gira de promoción de su nuevo disco, Planeta Planetario, arrancará el próximo miércoles

De rostro angelical y voz dulce, Diana Fuentes es una cantautora peculiar dentro de la escena musical
cubana. Entre sus muchas particularidades, está la de habitar desde hace varios años en esa otra isla
llamada Puerto Rico, tan similar a la nuestra y, sin embargo, tan diferente. A finales de este mes, la artista
se reencontrará con su público durante la gira De oriente a occidente, que comenzará el próximo 28 de
febrero y recorrerá todo el territorio nacional.

Durante las presentaciones, Fuentes ayudará a promover su nuevo disco, Planeta Planetario, que ya se
comercializa en Cuba bajo el sello Egrem y en el que mezcla sonidos afrocubanos, pop, música
electrónica, folk y bolero. Entre los temas incluidos en esta producción, se encuentra un homenaje a
figuras de la talla de Elena Burke, La Freddy y Omara Portuondo a través del tema Otra Realidad.
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El disco incluye también varias canciones que aluden a las experiencias de la cantante en la nación boricua,
donde vive junto a su esposo, el músico y productor puertorriqueño Eduardo Cabra (Visitante), uno de los
líderes de la banda Calle 13. Con esa mezcla de sonoridades y temáticas, De oriente a occidente pretende
ser, al decir de la propia Fuentes, "una conga con dancehall jamaiquino que recorre la Isla completa".

El periplo, que se centrará en las próximas semanas en la zona occidental, llevará a la cantante el día 1 de
marzo a la emblemática Casa de la Música de Trinidad en la provincia de Sancti Spíritus. El 2 estará
llegando al teatro La Caridad de la ciudad de Santa Clara y, el 4, en el Terry de Cienfuegos. En una segunda
visita a la provincia de Matanzas, se presentará en la Casa de la Música de Varadero el día 6 y el 7 en el
Milanés de Pinar del Río. La gira tendrá un  cierre parcial para el 13 de marzo en El Sauce, La Habana.

Durante la gira la cantautora estará acompañada por reconocidos músicos, entre los que se encuentra
Visitante, su esposo. La artista tiene previstos también varios encuentros con los estudiantes de las
escuelas de arte de las provincias para sostener intercambios sobre música y responder a inquietudes de
los alumnos.

Fuentes comenzó su carrera desde muy temprano, cuando era una niña y se matriculó en la Compañía de
Ballet Laura Alonso. Con posterioridad, ingresó al Conservatorio de Música Alejandro García Caturla,
donde se formó en dirección de coro, piano básico y teoría de la música. Serían, sin embargo, sus estudios
en la Escuela Nacional de Arte y los de actuación en el Instituto Superior de Arte de Cuba los que
completarían su sólida formación artística, que le permite explorar numerosos géneros musicales y tener
una magnética proyección en escena.

El próximo disco de Fuentes incluirá temas inspirados en su trabajo con un grupo de mujeres que luchan
contra la violencia de género en Puerto Rico

El disco Planeta Planetario ya ha sido presentado en escenarios de otros países como Estados Unidos,
México y Venezuela. Fuentes se encuentra en estos momentos gestando su próximo disco, en el que
incluirá temas escritos bajo la inspiración del trabajo con un grupo de mujeres que luchan contra la
violencia de género en Puerto Rico. Según sus palabras, la artista aspira a un disco "que suene acústico y
con canciones de historias contundentes".

La segunda fase de la gira todavía no tiene fecha, pero incluye provincias del oriente del país. La cantante
manifestó su alegría de poder llevar su espectáculo a Cuba, ya que consideró que aquí está "su público
natural" y dio a conocer que luego seguirá promocionando el disco por América Latina y Estados Unidos.
De paso, confirmó su participación en el Festival Les Voix Humaines que organiza Leo Brouwer para los
meses de septiembre y octubre próximo en La Habana.
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El actor Kabir Bedi. (Flickr/CC)

CINE

'El Tigre' llega a la Isla
14YMEDIO, La Habana

El actor Kabir Bedi, conocido por su interpretación de Sandokan, participa en el XVII Festival del Habano

En medio de un páramo de superhéroes y comics, los cubanos de la década de los ochenta admiraban con
furor a un hombre de turbante, ojos hipnóticos y apodo felino. Sandokan, interpretado por el actor indio
Kabir Bedi, también conocido como El T igre, se encuentra en estos días en la Isla para participar en el XVII
Festival del Habano, que cerrará sus puertas este viernes.

"Cuando me invitaron al evento, vi enseguida la oportunidad de conocer Cuba; quiero aprender sobre la
cultura de este país, sus tradiciones, el cine, acercarme más", aseguró el actor a la prensa. "Estoy
impresionado por la calidez, me encanta la comida, la alegría de los cubanos, soy feliz por estar acá",
agregó El T igre de Malasia.

El artista, protagonista de más de 60 películas, logró el éxito mundial gracias al personaje inspirado en las
novelas del escritor italiano Emilio Salgari. Bedi sostiene que existen muchos puntos en común entre
Cuba y su país de origen, como la hospitalidad, la familiaridad y la bondad. El actor se alegra de la
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notoriedad de la que goza su personaje en la Isla, ya que Sandokan, "inspiró a muchos en el mundo pues
luchó contra el imperialismo y a la vez era muy romántico".

Bedi comentó también a la prensa que tuvo oportunidad de conocer a Alina Rodríguez, la actriz que
interpreta a la maestra Carmela en la exitosa película de Ernesto Daranas, Conducta. El actor confesó que
estaría encantado de actuar con cubanos si le ofrecieran un buen guión. "Puedo hablar un poquito de
español, creo que el trabajo no sería difícil", bromeó El T igre.
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El cine 23 y 12, la nueva sede de la Cinemateca. (14ymedio)

CULTURA

La Cinemateca de Cuba estrena
nueva sede

LUZ ESCOBAR, La Habana

Después de 55 años, la institución se muda al cine 23 y 12

La Cinemateca de Cuba ha sido durante años el templo donde los amantes del cine tienen la oportunidad
de deleitarse con ciclos de los mejores directores de la historia del séptimo arte. Justo ahora, cuando
cumple sus 55 años, abandona su sede tradicional del cine Charles Chaplin. El nuevo lugar elegido para
instalar esta emblemática institución fue el cine 23 y 12, en el cual se tiene previsto, además, abrir varios
espacios interiores como el Café Buñuel o la librería Gérard Philipe.

Según Luciano Castillo, su actual director, esta del 23 y 12 es una sala que se aviene más al público de la
Cinemateca. Por sus declaraciones a varios medios oficiales se adivina la idea de que en la sala Chaplin
sobraba espacio para los pocos adeptos a su selecta programación. Es como si solo se tratara de metros
cuadrados y en la decisión no haya pesado en lo más mínimo la tradición de ese pequeño, pero fiel, grupo
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de personas que ahora se siente traicionado.

"La verdad es que me dan ganas de llorar", dice Alicia, de 52 años, "son muchos años viniendo aquí y ahora
no es lo mismo". Carlos, de 32 años, se centra más en la tecnología y se pregunta si ahora pensarán en
proyectar en formatos de mayor calidad que nos sea solo el DVD, "porque si no para eso, me quedo en mi
casa y lo veo cómodamente en mi televisor. Hace falta que consigan copias en Blu-ray o DCP, porque de
las originales en 35mm ya no queda casi nada".

Durante años el archivo de la Cinemateca ha sufrido en demasía la ausencia de las condiciones ideales para
su conservación. T ítulos importantes de la cinematografía cubana e internacional han quedado reducidos
a una copia y, en muchos casos, perdidos totalmente. La empresa encargada de la distribución y
conservación del patrimonio fílmico de manera general no cuenta ni remotamente con las condiciones de
climatización y de personal especializado que una entidad como esta necesita. No se trata solamente de
conservar lo que, de hecho, ya es patrimonio, sino también de proteger lo que, algún día, lo será.

Otro tema a su pesar es la misma programación. Se necesita imperiosamente de más riesgo a la hora de
escoger títulos y temáticas. Se nota, desde hace tiempo, una increíble falta de atrevimiento a la hora de
mirar al panorama contemporáneo.

Títulos importantes de la cinematografía cubana e internacional han quedado reducidos a una copia y, en
muchos casos, perdidos totalmente

Entre las iniciativas que la institución se plantea para solucionar estos problemas, está la creación de
diversos espacios especializados, como el recientemente inaugurado Cineclub Orson Welles. A partir de
ahora, cada martes, el público podrá disfrutar de una selección de lo mejor del cine cubano de todos los
tiempos y pronto comenzará otra jornada fija dedicada al documental, que será dirigida por Antonio
Mazón.

Para el mes de julio la Cinemateca organizará el festival Chaplin en La Habana, que será una gran fiesta
para los cinéfilos. En este evento, no solo estará implicado el cine sino también la música, las artes
escénicas y las artes plásticas. Esta iniciativa tuvo lugar muy lejos de Cuba, exactamente en Australia, de la
mano de un coleccionista muy relacionado a la gran figura que fue Chaplin.

La pequeña sala de vídeo Charlotte, enclavada en el cine Charles Chaplin, seguirá siendo la sede de
Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica y continuará con las funciones alternativas de la
Cinemateca que tienen lugar el segundo jueves de cada mes.


