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Organopónico en Miramar, La Habana (flickr)

MEDIO AMBIENTE

Lechugas de plomo
ROSA LÓPEZ, La Habana

En la agricultura urbana, lo verde no es sinónimo de saludable

El cantero exhibe sus lechugas rizadas a pocos metros del tosco edificio de concreto. Falta una hora para
que el organopónico cercano a la calle Hidalgo, en el municipio Plaza, comience la venta, pero ya los
clientes se agolpan para conseguir vegetales frescos y precios más baratos. Ninguno sabe que los
productos que comprará aquí no son ni tan orgánicos ni tan seguros para su salud.

La agricultura urbana es un fenómeno que despuntó en Cuba a partir de los años noventa con los rigores
del Período Especial. Al decir de un humorista, “los habaneros nos metimos a guajiros y sembramos ajo
porro hasta en los balcones”. La crisis económica y la ineficiencia de las granjas estatales obligaron a
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aprovechar los solares yermos para cultivar verduras y vegetales.

La iniciativa ha ayudado todos estos años a paliar el desabastecimiento y tiene numerosos defensores que
enarbolan su carácter comunitario, tan alejado de la mecanización de la agricultura moderna. Sin embargo,
junto a sus innegables méritos, se esconden serios problemas que apuntan a la contaminación de los
cultivos con residuos característicos de las áreas urbanas.

Se esconden serios problemas que apuntan a la contaminación de los cultivos con residuos
característicos de las áreas urbanas

En todo el país, alrededor de 40.000 personas laboran en proyectos de agricultura urbana en unas 33.500
hectáreas, que se dividen en 145.000 parcelas, 385.000 patios, 6.400 huertos intensivos y 4.000
organopónicos. Estos últimos bajo la égida del Ministerio de la Agricultura, aunque con cierta autonomía
para la gestión de los cultivos.

Con esos terrenos sembrados dentro de zonas pobladas, se ha buscado reducir la inseguridad alimentaria,
brindar un mayor acceso a productos frescos y ampliar los espacios verdes en zonas urbanas.

La Habana cuenta con 97 organopónicos de alto rendimiento. Entre ellos uno de los más conocidos está
ubicado en la barriada de Alamar y es gestionado actualmente por una cooperativa de 180 miembros. La
capital también cuenta con 318 huertos intensivos, de cultivos sembrados directamente en el suelo,
además de 38 de cultivos semiprotegidos y sobre suelo enriquecido.

En el enriquecimiento de esos suelos se utiliza una técnica conocida como vermicompostaje, que consiste
en transformar residuos sólidos a partir de la acción de lombrices y microorganismos. El problema es que
muchos de los residuales urbanos que sirven de base al proceso se sacan de la basura doméstica y tiene
una fuerte carga de metales pesados que con posterioridad se acumulan en las verduras y los vegetales.

“Los compost obtenidos a partir de la basura doméstica presentan contenidos de cadmio y plomo por
encima de los límites máximos permisibles”

Un estudio realizado en 2012 por varios investigadores del Instituto de Suelos y que incluyó muestras de
organopónicos en La Habana y Guantánamo, sacó a relucir que “los compost obtenidos a partir de los
residuos sólidos urbanos provenientes de la basura doméstica extraída de los vertederos sin previa
clasificación y los sustratos preparados a partir de estos, presentan contenidos de metales pesados,
especialmente cadmio y plomo, por encima de los límites máximos permisibles”.

La ausencia de un efectivo sistema de catalogación y procesamiento de la basura se vuelve contra
nosotros mismos, pues mucho de los desechos utilizados para el compost en los organopónicos han
tenido previo contacto con materiales como latas, pinturas y baterías, arrojadas indiscriminadamente en
los vertederos de todo el país.
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Agricultura urbana en La Habana (Flickr)

Por otro lado, el proceso para lograr el compost muchas veces no se realiza de manera adecuada, por lo
que no llegan a destruirse los patógenos contenidos en los desechos. Aunque una parte de la materia
utilizada en este proceso provienen del propio huerto, se agrega también basura de asentamientos
cercanos, merma obtenida en los mercados y residuos agroindustriales.

Los patios y las huertas familiares cubren cerca del 90% del consumo de verduras de la población, de
manera que la ingestión de altas dosis de metales pesados podría estar afectando a un gran número de
cubanos.

El riego es inadecuado por el alto contenido de cloro y otros productos potabilizadores

El riego de los organopónicos contribuye a agravar el problema, ya que viene de las redes de
abastecimiento de la población y afecta la cantidad de agua disponible para el consumo humano, además
de ser inadecuado para el cultivo por el alto contenido de cloro y otros productos potabilizadores.

La cercanía de las calles y avenidas con los cultivos empeora la contaminación, pues los metales pesados
les llegan también a través del suelo y el aire. A eso se suma el uso de pesticidas y fungicidas para el
control de plagas en los organopónicos. Una práctica no confesada, pero extendida.

Lo más alarmante es que el Ministerio de Agricultura guarda silencio sobre este asunto y no promueve
investigaciones sobre la presencia de agentes químicos y perjudiciales para la salud en productos que los
consumidores imaginan frescos y orgánicos. ¿Complicidad o desidia? Nadie lo sabe, pero hay muchos
motivos para desconfiar de ese mazo de lechugas con sus atractivas hojas verdes.
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Detención de Leandro Pérez, periodista oficial. (Indomar Gómez/14ymedio)

CRÓNICA

Un mal rato para un periodista
oficial

HENRY CONSTANTIN, Camagüey

Los vecinos y el opositor Indomar Gómez sacaron fotos de la detención del periodista del diario oficialista
'Adelante' en Camagüey

"¡Esto es un abuso!", grita Leandro Pérez, fotógrafo del periódico Adelante –órgano oficial del Partido
Comunista en la provincia Camagüey–, cuando los policías lo agarran por los brazos, le quitan la cámara, lo
empujan e ignoran sus explicaciones, el pasado martes 24 de febrero durante una protesta opositora.

Esa mañana, la policía había arrestado violentamente a un vendedor ilegal en una cola, lo que provocó la
protesta de sus colegas y algunos opositores vinculados a ellos. Luego, vino más policía, sprays, gritos
contra el Gobierno, autos patrulleros y esposas, movilización de los funcionarios de instituciones
cercanas para gritar "¡Fidel, Fidel!", más empujones...

Hasta ahí, lo normal en Cuba. Pero Leandro Pérez, cuyo lugar de trabajo queda a 100 metros, se entera y
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se acerca. Toma fotos de lo que ocurre, hasta que los policías y los funcionarios llamados para participar
en el improvisado acto de repudio, lo ven y lo detienen. Muestra las credenciales, grita, se explican él y su
acompañante, pero no les creen o no les importa, y termina esposado. Un mal rato que, por suerte para
él, no duró mucho.

Al menos otras cuatro personas, entre vendedores ilegales y miembros de la Alianza Democrática
Oriental, fueron detenidas durante unas horas.

La detención del fotógrafo ha trascendido gracias a los vecinos que se atrevieron a filmar con sus
teléfonos fragmentos de esta escena, y a Indomar Gómez y sus amigos opositores –uno de los cuáles fue
detenido ese día– cuya labor ha sido atacada varias veces por el propio periódico Adelante.

Según una fuente cercana al medio, al otro día, la oficial de la Seguridad del Estado que "atiende" al
periódico llegó al lugar, acompañada de otro oficial, para hacer control de daños. Bien claro le dejaron a
Leandro que si volvía a pasar algo parecido (no que fuera arrestado por fotografiar otros arrestos, sino
por estar en un lugar a donde solo se puede ir para gritar y golpear a gente que protesta), pues iba a
perder el trabajo.

Pero esto no es lo más vergonzoso: sabemos qué esperar de policías políticos. Lo verdaderamente duro
es que ninguno, absolutamente ninguno de las decenas de colegas periodistas y fotógrafos, se atrevió a
publicar en sus medios o sus redes sociales una sola palabra en solidaridad con él o en protesta por el
atropello. La filial provincial de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) guardó silencio. El funcionario
del Partido a cargo de la prensa guardó silencio. El periódico Adelante, en la edición siguiente a los
hechos, guardó silencio. La esposa del fotógrafo detenido, la periodista Daicar Saladrigas, guardó silencio;
algo que también hizo la directora interina del propio  Adelante. Pero lo más significativo es que Leandro
Pérez, la víctima del humillante atropello, guardó silencio. Muy duro.

Tanto silencio guardado envía un mensaje muy claro a los funcionarios del Partido y a los oficiales de la
Seguridad del Estado que manipulan la prensa estatal mientras reprimen al resto de la población:
podemos seguir haciéndolo.
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Natalia Revuelta Clews en un retrato de Félix de Cossío.

OBITUARIO

Naty Revuelta, algunas notas
para una biografía incompleta

REGINA COYULA, La Habana

Bella, inteligente, acomodada –como la retrató Félix de Cossío en traje de fiesta–, Natalia Revuelta Clews
colaboraba con el Partido Ortodoxo cuando el 10 de marzo de 1952, al conocer del golpe de Estado de
Batista, de camino a su trabajo como ejecutiva en la Esso Standard Oil, mandó a hacer dos juegos de llaves
de su residencia del Vedado: uno para Millo Ochoa, líder del Partido Ortodoxo, y otro para el también
ortodoxo Fidel Castro. Hacerles llegar las llaves era ofrecerles un lugar seguro en caso de peligro. Fidel y
Naty no se conocían aún personalmente, pero aquella acción marcaría el resto de su vida.

Un título universitario, tres idiomas hablados con soltura y una sólida cultura le hubieran permitido
desempeñar cualquier actividad; quedó sin embargo relegada a la burocracia intermedia, siempre bajo el
lastre de su relación adúltera con Fidel –prejuicio pequeño-burgués dentro de la revolución marxista–.
Ella siguió adelante tratando de ser útil.
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La conocí a través de mi marido, con quien la unía medio siglo de amistad, fuimos amigas por encima de las
diferencias enormes que teníamos en asuntos de política. Nuestras conversaciones estuvieron salpicadas
de desacuerdos, pero nunca permitimos que esas diferencias empañaran la buena relación.

Muchos la conocieron como "la madre de la hija de Fidel" y es fácil suponer que tuvo privilegios de
amancebada. Todo lo contrario, el costo personal y social fue enorme. Entre algunas cosas, Naty empeñó
sus joyas para sufragar en parte la acción del asalto al Moncada y, al triunfo de la Revolución, entregó su
casa (hoy residencia diplomática) y se mudó a una vivienda más pequeña. La sociedad a la que pertenecía
nunca le perdonó; a sus hijas les tocó pagar la ruptura de la familia que conocían. Se sabía responsable de
la distancia de sus hijas, y jamás dijo de ellas nada que las demeritara; al contrario, se sentía feliz con los
logros de ambas y especialmente orgullosa de su nieta.

Fue en mi casa donde vino a desahogar la humillación de haber sido excluida de las actividades por la
liberación de los asaltantes al Cuartel Moncada. También le retiraron el plácet para los actos del 26 de
julio a pesar de ser la tercera mujer con la condición de moncadista. Todo luego de la huida del país de su
hija Alina.

Naty me entregó los originales completos de la correspondencia cruzada entre ella y Fidel Castro durante
los casi dos años de presidio en Isla de Pinos

La vida muchas veces se hace con sustituciones. Naty era presencia obligada en lanzamientos de libros,
conciertos o exposiciones; invitada siempre a las actividades de las sedes diplomáticas de España, Holanda
o Estados Unidos; colaboradora de la Biblioteca Nacional o de la Fragua Martiana. En sus últimos años se
hizo asidua de una peña histórica en el Centro Cultural Dulce María Loynaz y dedicó muchas horas a leer y
seleccionar dentro de lo que le llegaba al correo electrónico para reenviar los artículos y noticias que
fueran del interés de sus amigos. Ese reenvío llegó a abrumarla, pero consideraba un deber compartir
aquellas informaciones que luego le agradecían.

De la confianza que Naty llegó a tener en mí habla que hace como diez años me entregó los originales
completos de la correspondencia cruzada entre ella y Fidel Castro durante los casi dos años de presidio
en Isla de Pinos y luego en México, para organizarlos cronológicamente y transcribirlos en formato
digital. Fueron semanas de trabajo desentrañando con lupa la caligrafía apurada y apretada de las cartas
procedentes del Presidio Modelo; las de Naty en cambio, fueron muy fáciles por estar mecanografiadas.
Cartas de las que todo el mundo ha oído hablar pero muy pocos han visto y que Naty, consciente del
valor de esa papelería, nunca entregó a la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado ni quiso
que se las publicaran en vida. Ahora, las editoriales importantes empezarán la puja con su hija Alina, fruto
de aquella relación y heredera de la correspondencia.

Detrás de todo el interés mediático que siempre despertó, Naty fue una mujer que pagó por sus
decisiones y que fue leal, no a Fidel Castro como muchos piensan, pues con los años supo separar al
hombre público del privado, sino a la idea de justicia social con que identificara el triunfo de la Revolución
de 1959.

Como cualquier ser humano, tenía defectos y virtudes. Cada cual tendrá su propia Naty Revuelta, un
personaje digno de la literatura.
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TRANSPORTE

Una agencia de viajes de Miami
reanudará los vuelos entre Key

West y Cuba
14YMEDIO, La Habana

Una agencia de viajes de Miami, Mambi International Group, ha anunciado este jueves que reanudará los
vuelos entre Key West y Cuba a partir de mediados de este mes.

En febrero de 2014, la empresa lanzó un servicio parecido, que se mantuvo en vigor durante apenas seis
semanas. El ejecutivo de cuentas del grupo, Banay Coma, aseguró al diario Miami Herald que esta vez,
después de que el Gobierno de EE UU suavizara la normativa para viajar a la Isla, la empresa está "más
organizada" para brindar el servicio.

Mambi International Group planea arrancar con las conexiones con La Habana todos los viernes a partir
del próximo 13 de marzo. El viaje de ida y vuelta costará alrededor de 525 dólares. El 25 de marzo la
compañía iniciará vuelos también a Santa Clara.

Después de que los Gobiernos de Barack Obama y de Raúl Castro anunciaran la reanudación de las
relaciones diplomáticas entre los dos países el pasado diciembre, los estadounidenses que deseen ir a
Cuba por uno de los doce motivos contemplados por el actual reglamento - entre los que se encuentran
visitas familiares, viajes oficiales gubernamentales, de organizaciones humanitarias, por intercambios
profesionales, educativos, religiosos, culturales o deportivos, así como para coberturas periodísticas-
pueden desplazarse a la Isla sin un permiso especial de las autoridades.
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David A. Duckenfield durante una intervención en Georgetown University

CUBA-EE UU

Funcionario del Departamento
de Estado se reúne con

periodistas independientes en
La Habana

14YMEDIO, La Habana

El Secretario Adjunto de Comunicaciones del Departamento de Estado, David A. Duckenfield, sostuvo un
encuentro con periodistas independientes en la tarde del miércoles en la residencia de la Jefa de Prensa
de la Sección de Intereses de EE UU en La Habana, Lynn Roche. Durante la reunión, a la que acudió una
docena de representantes de varios medios de la prensa no oficial, el funcionario conoció de primera
mano las experiencias y aspiraciones de esta parte de la sociedad civil cubana.
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Duckenfield afirmó haberse llevado una grata impresión del sector de emprendedores cubanos, que
están tratando de triunfar económicamente de manera independiente a pesar de las décadas de
estatización que soporta el país. "En este proceso [de acercamiento entre los gobiernos cubano y
norteamericano] lo que estamos intentando es ayudar al pueblo cubano a crear ese espacio de
autonomía", señaló.

La independencia económica del aún incipiente y débil sector de emprendedores cubanos ha acaparado el
interés de la mayoría de los representantes estadounidenses que han visitado la Isla en las últimas
semanas y que se han manifestado en la misma línea que Duckenfield. "Esa es la meta y la idea del
presidente [Barack Obama] desde el principio", dijo el funcionario, que también habló de mejorar las
comunicaciones "tanto de Internet como telefónicas".

Duckenfield se ha reunido también con una parte de la oposición que sostiene "opiniones fuertemente
contrarias" al acercamiento entre Cuba y EE UU

Durante su estancia en la Isla, Duckenfield se ha reunido también con una parte de la oposición que
sostiene "opiniones fuertemente contrarias" al acercamiento entre Cuba y EE UU. La histórica
reanudación de relaciones, hecha pública el pasado 17 de diciembre fue tomada, según indicó el
funcionario, "después de mucho pensar".

Los periodistas independientes, por su parte, hicieron partícipe al norteamericano de las consecuencias
prácticas del complicado acceso a Internet en Cuba y de sus aspiraciones de mejorarlo para poder dirigirse
al público en la Isla.

La inseguridad para ejercer el oficio al margen de la prensa no oficial y los métodos utilizados para difundir
las noticias fueron otros de los temas comentados con Duckenfield que alabó el esfuerzo y el valor de
los periodistas independientes. "Son una parte esencial de este proceso [de restablecimiento de
relaciones]", concluyó.
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Un rodeo. (14ymedio)

NACIONAL

Gran expectación por los
ganaderos de EE UU en la Feria

Agroindustrial
ROSA LÓPEZ, La Habana

Del 14 al 22 de marzo tendrá lugar en La Habana la cita anual para empresas extranjeras y nacionales

"Vamos a mirar un poco de vacas", le decía un adolescente a otro en el camino hacia la pasada edición de la
Feria Internacional Agroindustrial Alimentaria (Fiagrop). El evento, que tiene lugar cada año en el Parque
Ferial de Rancho Boyeros de la capital cubana, abrirá sus puertas al público del 14 al 22 de marzo
próximos. Se trata de una oportunidad para ver hermosos y saludables animales, muy diferentes a los que
muestran los campos cubanos.

La Feria ha tratado de erigirse como una cita para los ganaderos, pero no ha logrado pasar de ser una



6	de	Marzo	de	2015

13

	

mera muestra de imposibles, dado el estado calamitoso en el que se encuentra la ganadería en Cuba. La
edición de este año se realizará en medio de un grave desabastecimiento de productos alimentarios y un
alza significativa en los precios de la carne de cerdo.

Sin embargo, la Feria sigue siendo un espacio para la recreación en familia y la oportunidad de que los
niños residentes en La Habana puedan ver animales de granja, más allá de los dibujados en las páginas de
los libros escolares. El Parque Ferial de Rancho Boyeros, construido en 1933, acogerá en sus
instalaciones a expositores nacionales y extranjeros, directivos, técnicos y especialistas del sector
agropecuario.

La presencia más esperada vendrá de Estados Unidos, aunque ha participado en ediciones anteriores de la
Feria

La presencia más esperada vendrá de Estados Unidos, aunque ha participado en ediciones anteriores de la
Feria. Un centenar de empresarios agrícolas de Estados Unidos que visitan la Isla esta semana han
apoyado el fin del embargo y han afirmado que estaban dispuestos a impulsar el sector productivo
cubano. Los visitantes representan a la Coalición Agrícola de Estados Unidos para Cuba (USACC, en
inglés), que agrupa una treintena de empresas agrícolas y alimentarias.

Los expositores extranjeros se alternarán con productores nacionales, según ha precisado a la prensa
oficial Ignacio Caraballo Barreto, director de Fiagrop. Entre los momentos más esperados del evento,
estará como siempre la exposición de las mejores especies del país, un verdadero muestrario de cerdos
rollizos y vacas saludables que provocan gritos de exclamación y sorpresa en el público.

Participarán 23 empresas extranjeras y 48 nacionales –más que la edición anterior– que expondrán en
cuatro pabellones climatizados y dos carpas. La muestra nacional está compuesta por más de 1.000
cabezas entre aves, ganado menor y mayor, además de equinos muy seleccionados.

La edición de este año se realizará en medio de un grave desabastecimiento de productos alimentarios y
un alza significativa en los precios de la carne de cerdo

Las actividades de rodeo y coleo han llegado a convertirse en el plato fuerte del evento, pues plantean
una opción recreativa que se sale de la rutina de lo que se ofrece en la capital. Eso incluye competencias
ecuestres en las que participarán varias destacadas figuras de América Latina.

Habrá también varias rondas de negocios en las que se promoverá la cartera de oportunidades del sector
con el auspicio de la Cámara de Comercio de Cuba, el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión
Extranjera, el Ministerio de la Agricultura y el Centro para la Promoción del Comercio Exterior.

El gran reto de la Feria Internacional Agroindustrial Alimentaria es ayudar a aumentar la producción de
carne vacuna, la crianza de cerdos y la disponibilidad de carne de pollo. Sin embargo, por el momento esos
hermosos animales sólo se ven en esa vitrina.
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Jovenes con una tablet. (14ymedio)

OPINIÓN

Aves de mal agüero
ELIÉCER ÁVILA,

Un tema que se impone discutir en estos tiempos es el obsoleto argumento que no paran de repetir
algunos voceros oficiales en cada oportunidad que tienen de enrarecer las relaciones entre Cuba y
Estados Unidos o mejor dicho, entre Cuba y el mundo exterior y es la supuesta necesidad de poner en
práctica "las medidas correspondientes para evitar la penetración que el enemigo espera tener en la
sociedad cubana".

Hace solo unos días, en el marco del I Taller Nacional de Informatización y Ciberseguridad celebrado
en La Habana, con la presencia física o virtual de miles de ingenieros informáticos, se escucharon
discursos realmente alucinantes que, lejos de invitar al uso de las oportunidades que se abren para
impulsar el desarrollo, llamaban a "ponerse en guardia" ante las nuevas "maniobras" del enemigo para
"penetrar" la sociedad cubana.

Me gustaría que alguna de estas aves de mal agüero explicara realmente con qué es que nos quiere
penetrar Estados Unidos. O por lo menos con qué cosa negativa. ¿Acaso con virus? Para eso están los
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antivirus. ¿Con información acerca de nuestra propia realidad? Eso el pueblo lo está exigiendo a gritos a
nuestros propios medios. ¿Con propaganda capitalista? Nuestros jóvenes no la necesitan, ya piensan el
mundo y conciben sus aspiraciones de la misma forma que los de Nueva York, a veces incluso un poquito
más capitalistas que aquellos. ¿Con series, novelas, shows? Es lo que cada noche ve la familia cubana, solo
que con una semana de atraso. ¿Con vicios y prostitución? Por favor, esos son campos con enormes
potencialidades para sustituir importaciones…

Nuestros jóvenes (…) ya piensan el mundo y conciben sus aspiraciones de la misma forma que los de New
York

Por más que pienso no encuentro realmente cuál puede ser esa oscura incidencia nociva de la que hablan
estos señores. ¿No será que más bien preparan el terreno para justificar el excesivo y paranoico control
que se piensa tener sobre el futuro internauta cubano?

El viejo esquema de poder intenta sobrevivir a toda costa defendiendo su privilegio de ser el único que
puede "penetrar" la mente, cada día, las 24 horas, a todos los cubanos y a muchos otros por ahí.

La realidad es que no necesitamos que el Gobierno cubano nos “proteja” de ninguna influencia externa.
Somos millones los cubanos adultos con la suficiente responsabilidad para tomar nuestras propias
decisiones, tanto en el mundo físico como virtual, y que queremos para nuestro país el mismo acceso a
Internet que hoy se generaliza en el planeta. Con todos sus riesgos y sus infinitas posibilidades.

No nos defiendan más, que nadie se lo ha pedido.
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El secretario de Estado de Comercio español, Jaime García-Legaz. (Casa de América)

ECONOMÍA

El secretario de Estado de
Comercio español viajará a

Cuba en abril
14YMEDIO, La Habana

Jaime García-Legaz será acompañado por una delegación de empresarios

El secretario de Estado de Comercio español, Jaime García-Legaz, viajará a Cuba entre el 13 y el 16 de
abril, ha informado este jueves el diario ABC. Le acompañará una delegación empresarial, de la que
formarán parte el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y el vicepresidente de
la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y presidente de la patronal Catalana
Fomento del Trabajo Nacional, Joaquín Gay de Montellá.

Las empresas españolas presentes en la Isla, según el diario, pidieron que se realizara esta visita para
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abordar una posible mejora de sus condiciones de trabajo en el marco de las oportunidades brindadas por
la entrada en vigor de la nueva ley de inversión extranjera.

El programa de la visita aún no está cerrado, pero el periódico señala que incluirá reuniones con las
autoridades económicas del Gobierno cubano y con empresarios españoles que residen en Cuba.

Durante su último viaje a Cuba el pasado mes de noviembre, el ministro de Asuntos Exteriores de España,
José Manuel García-Margallo, se reunió también con empresarios españoles en la Isla. Estos le
trasladaron sus preocupaciones sobre el desarrollo de su actividad empresarial, entre las que destacaron
la necesidad de la unificación monetaria y de apoyar la incipiente iniciativa privada en Cuba.



6	de	Marzo	de	2015

18

	

ARMAS

Colombia impide la salida hacia
Cuba de un barco chino con

“abundante munición”
14YMEDIO, La Habana

La policía antinarcóticos colombiana está inspeccionando en el puerto de Cartagena de Indias un barco
con bandera de China que transportaba "abundante munición para artillería pesada" mientras se dirigía a
Cuba, según medios locales.

No ha sido posible conseguir el nombre del barco, ya que, al consultar la lista de los 53 buques
actualmente atracados en el puerto colombiano, no figura ninguno con bandera china.

La mitad de los 14 contenedores del buque, asegura el diario colombiano El Tiempo, contenía munición
para artillería pesada, para la cual aún no se ha facilitado la documentación correcta para el transporte. El
diario El Universal, de Cartagena, sostiene que el barco transportaba "pólvora y municiones, armas de
largo alcance, entre otros materiales de guerra".

La embarcación llegó el pasado viernes a Cartagena de Indias y tenía programado ir a Barranquilla y,
finalmente, a La Habana. Sin embargo, el domingo por la tarde una información de inteligencia alertó de la
presencia de munición. A pesar de la oposición del comandante del barco, la policía colombiana empezó a
inspeccionar la carga.

En julio de 2013 las autoridades panameñas encontraron armamento y municiones a bordo de un
carguero norcoreano proveniente de Cuba. El buque llevaba "maquinaria de guerra" escondida en
contenedores que decían transportar azúcar moreno. La Habana sostuvo que se trataba de armamento
defensivo "obsoleto" de la Isla y que iba a ser "reparado y devuelto".

Un año después, un barco norcoreano encalló en México tras una parada en Cuba. La embarcación había
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desaparecido de los radares de navegación comercial durante una semana a lo largo de su estancia en
Cuba. Sin embargo, las autoridades mexicanas afirmaron que iba vacío.
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Fotografía cedida por la Fiscalía de Colombia donde se ve un contenedor incautado por las autoridades colombianas con armamento en su
interior en Cartagena

INTERNACIONAL

Pekín afirma que el buque
intervenido en Colombia no

viola las leyes internacionales
Pekín

El Gobierno chino asegura que sólo llevaba "materiales y equipos militares ordinarios a Cuba"

(EFE).- El Gobierno chino aseguró hoy que el buque con bandera de este país que fue intervenido en
aguas de Colombia lleva sólo "materiales y equipos militares ordinarios a Cuba", y aseguró que su
transporte no viola las leyes internacionales, por lo que ofreció asistencia a su tripulación para resolver el
incidente.

"El buque no lleva ningún material sensible a bordo", aseguró en rueda de prensa la portavoz del
Ministerio de Asuntos Exteriores chino Hua Chunying, quien dijo que el transporte de los artículos
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militares a Cuba, de los que no dio más detalles, forma parte de "una cooperación comercial
completamente normal".

El buque de bandera china Da Dan Xia fue intervenido por las autoridades colombianas durante una escala
en Cartagena de Indias (costa norte del país), al hallarse en su cargamento "gran cantidad de armamento y
munición con documentación irregular", según fuentes de la Fiscalía de Colombia.

El director nacional de la Fiscalía, Luis González León, explicó este martes que durante el registro
encontraron "alrededor de 100 toneladas de pólvora, unos 2,6 millones de fulminantes, 99 núcleos de
proyectil y alrededor de 3.000 casquillos de referencia para la construcción de cañones de artillería" que
no figuraban adecuadamente en la documentación de transporte del barco.

Pekín está en contacto con las autoridades colombianas para resolver el problema, y aseguró que "se
dará la asistencia que los ciudadanos chinos involucrados necesiten, con el fin de proteger sus derechos e
intereses".

Hua añadió que China "siempre pide a las compañías de este país que operan en el exterior que respeten y
cumplan las leyes y regulaciones locales".

El capitán del barco, Wu Hong, se encuentra detenido mientras prosiguen las investigaciones del
cargamento, al parecer propiedad de la empresa china Norinco, una de las mayores fabricantes de armas
del país asiático.

La embarcación tenía programado ir a Barranquilla tras su escala en Cartagena para llegar, finalmente, a
La Habana. Sin embargo, el domingo por la tarde, una información de inteligencia alertó de la presencia de
munición y se procedió a inspeccionar la carga. 

En julio de 2013 las autoridades panameñas encontraron armamento y municiones a bordo de un
carguero norcoreano proveniente de Cuba. El buque llevaba "maquinaria de guerra" escondida en
contenedores que decían transportar azúcar moreno. La Habana sostuvo que se trataba de armamento
defensivo "obsoleto" de la Isla y que iba a ser "reparado y devuelto".

Un año después, un barco norcoreano encalló en México tras una parada en Cuba. La embarcación había
desaparecido de los radares de navegación comercial durante una semana a lo largo de su estancia en
Cuba. Sin embargo, las autoridades mexicanas afirmaron que iba vacío.
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Berta Soler, lí�der de las Damas de Blanco (CC)

ENTREVISTA

Berta Soler confía en seguir al
frente de las Damas de Blanco

VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

Como cada semana, la sede de las Damas de Blanco en Centro Habana acogió el pasado miércoles una
tertulia presidida por la líder del movimiento, Berta Soler. 14ymedio le preguntó sobre el próximo
referendo revocatorio al que se someterá su liderazgo en una de las organizaciones más reconocidas de la
sociedad civil independiente en Cuba.

La entrevista se desarrolla dentro de la modestísima casa de Neptuno 963, donde una veintena de
mujeres permanecen sentadas en círculo alrededor de la sala mientras Soler habla con unos periodistas
extranjeros acerca de los hechos que la han llevado a someter su cargo a un referendo.

En los últimos días han circulado por YouTube los videos de varias delegaciones provinciales expresando
su apoyo a la actual guía de la organización. Además, este viernes 209 Damas de Blanco en activo han
mostrado su apoyo en una carta a través de la que piden que siga liderando el grupo, "convencidas de sus
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méritos personales, su honestidad y su extraordinaria modestia". Berta Soler luce confiada y segura de sí
durante la entrevista en la sede, rodeada de fotos de Laura Pollán – anterior líder de las Damas de Blanco
que falleciera en 2011–. Sin embargo, reconoce que no es lo mismo mostrar un apoyo abierto delante de
una cámara o firmando un documento público que votar en una boleta anónima.

En su contra pesa un documento pidiendo cambios en la organización femenina y firmado por un
centenar de activistas, entre las que destacan Belkis Cantillo o Laura María Labrada, hija de la propia
Pollán. Las Damas de Blanco, aseguran, "atraviesa por una situación muy difícil por antidemocráticos
procedimientos que en el seno de nuestra organización vienen ocurriendo"

La fecha establecida para la votación ha sido fijada para el próximo 16 de marzo. Se están desarrollando
actualmente reuniones en diferentes provincias para coordinar el proceso y determinar si todas las
delegaciones votarán el mismo día.

Para velar por la "claridad y limpieza" del proceso serán invitados varios observadores procedentes de la
sociedad civil

"Hasta ahora hemos mandado a hacer 230 boletas", explica la líder de las Damas de Blanco. Se pondrá de
una sencilla urna de cartón en cada sede "a lo largo y ancho del país", de modo que "todas las Damas de
Blanco activas hasta este momento" –Soler subraya el concepto de "activas"– ejerzan su derecho al voto,
que será secreto. Además, para velar por la "claridad y limpieza" del proceso serán invitados varios
observadores procedentes de la sociedad civil.

La pregunta que aparecerá en las boletas será: ¿Considera que Berta Soler puede y debe seguir como
representante del movimiento Damas de Blanco? Las votantes podrán optar entre el "sí" y el "no".

Así lo ha explicado la propia líder del grupo que, el pasado domingo, volvió a sufrir un ataque de piquetes
progubernamentales y la represión de la policía cuando realizaban su marcha habitual por Quinta
Avenida. A este hostigamiento se añade la denuncia hecha por Soler sobre la presión que están sufriendo
algunos familiares de las Damas para que no las respalden.

“Las [Damas] que han renunciado, han causado baja o no están en el seno” de la organización no tendrán
derecho a voto

Uno de los puntos más polémicos sobre el referendo es el de la participación. "Las [Damas] que han
renunciado, las que han causado baja o las que no están en el seno" de la organización no tendrán
derecho a voto. En consecuencia, quienes alguna vez formaron parte del movimiento pero salieron al
exilio tampoco lo tendrán a menos que retornen a Cuba y se unan activamente a la causa.

Berta Soler ha dejado claro el derecho exclusivo de las mujeres que permanecen dentro de la organización
en Cuba. "Hay que respetar a las que llevan uno, dos años, tres, (...) que están día a día aquí cogiendo
golpes sin tener familiares presos".

"Esas sí son valientes", añade. No quiere decir, asegura, que las que están en el exilio no sean valientes,
pero Soler tiene muy en cuenta que las Damas en Cuba deben sufrir la represión constante así como que
"las cosas internas de una organización se ventilan dentro del movimiento, no fuera". Y como ejemplo
menciona los casos de Aydée Gallardo y Sonia Garro, que estuvieron en prisión siete meses y cerca de tres
años, respectivamente. "¿Y cuál de las del exilio que está pidiendo ahora participar en estas elecciones ha
estado presa?", se pregunta la líder del movimiento.

En caso de que su cargo fuese revocado, ¿hay algún liderazgo puntual dentro de las Damas que pudiera
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asumir ese papel? "Pudiera haber", responde, "pero hay que pensar". En todo caso, las boletas tendrán la
útlima palabra en un proceso que no tiene precedente en la sociedad civil cubana.
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OPINIÓN

¡Ocúpese de la política!
PEDRO CAMPOS, La Habana

Sin la implicación de los ciudadanos, el Gobierno y el Partido seguirán imponiéndonos su modelo de país

El sistema político y electoral implantado en Cuba en nombre de un socialismo que nunca ha existido, al
que la burocracia apostó y con el cual siempre ha ganado, se ha distinguido por su carácter representativo
e indirecto, como el de las democracias representativas que siempre ha criticado en otros países.

Esa forma indirecta y representativa, donde los de abajo sólo cuentan a la hora de votar por candidatos
predeterminados desde arriba –salvo para la elección del delegado de circunscripción– de los que apenas
se conoce una biografía, únicamente ha servido para despolitizar a los electores y hacerles perder el
interés por la política, que no es otra cosa que la forma de manejar los asuntos que a todos conciernen,
sean políticos, económicos, presupuestarios, laborales, judiciales o sociales.

Como nadie es elegido por programas encaminados a resolver los problemas de la comunidad, la región o
el país, simplemente nadie discute sobre política ni vota por una política. Hasta ahora se elije a los ¨más
capacitados" para hacer y defender la política ya establecida por el Gobierno-partido. Ha sido la esencia de
la ¨democracia socialista¨.

Como la gran mayoría de los cubanos dejamos la política en manos de los mismos que hace más de medio
siglo han gobernado este país –con un solo partido y la misma dirección única–, ellos han decidido y siguen
decidiendo los destinos de todos.

Es hora de que los cubanos, sin importar nuestra manera de pensar, empecemos a ocuparnos de la
política para ponerla al servicio de los intereses de todos y sacarla del estancamiento en la que ha sido
sumida. Lo mismo deberíamos hacer con la economía, para sacarla de ese alto nivel de centralización que
la ha distinguido. No se trata de que se nos consulte, sino de que decidamos.

Nadie explica qué se propone el proyecto de nueva ley electoral anunciado por el Comité Central del
Partido
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El último pleno del Comité Central del Partido ha aprobado el establecimiento de una nueva ley
electoral. No hay dudas de su necesidad, pero nadie explica qué se propone ni de qué manera vamos a
notar sus efectos los ciudadanos, si participaremos en su confección y si vamos a votarla o no en
referendo, como correspondería por su importancia.

Mientras, la sociedad civil independiente demanda una nueva Constitución, un Estado de derecho,
pluripartidismo y elecciones democráticas; y la izquierda, exigiendo además, más democracia directa, más
control popular y formas más efectivas de participación y decisión.

¿Cómo vamos a participar los cubanos en el proceso de discusión sobre la nueva ley para que la política
no se siga ocupando de nosotros y en cambio, nosotros ocuparnos de la política?

¿Cómo se relaciona esa nueva ley con las demandas de buena parte de la sociedad cubana?¿Por qué
vincularla con las negociaciones con EE UU, cuando se trata de un asunto que solo compete al pueblo de
Cuba? ¿Será una nueva ley electoral democrática o un remiendo de la anterior para guardar las apariencias
y prolongara aún más su tiempo en el poder? ¿Cómo se hace una nueva ley electoral sin haber
previamente cambiado la vieja Constitución que tiene varios artículos antidemocráticos, como los
siguientes?

1-Artículo 5: establece la dirección del PCC sobre la sociedad.

2-Artículo 53: restringe la libertad de expresión y prensa solo a los efectos de los fines de la sociedad
socialista, socialismo que, por demás, precisa de definiciones.

3-Artículo 54: limita los derechos de reunión, manifestación y asociación solo para las organizaciones
existentes y subordinadas al PCC.

4-Artículo 74: establece la elección indirecta del Presidente y Vicepresidente del país por los miembros
de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

5-Artículo 116: establece que las Asambleas Provinciales y Municipales son las que eligen indirectamente
a los Gobernadores y Alcaldes.

¿Cómo se hace una nueva ley electoral sin haber previamente cambiado la vieja Constitución que tiene
varios artículos antidemocráticos?

¿Cómo discutir y aprobar una nueva ley electoral cuando no existe en el país un clima de distensión que
permita la libre expresión del pensamiento diferente, ni el derecho de crear asociaciones políticas para
defenderlo?

Como quiera que el Capitulo XIV de la Constitución relativo al sistema electoral es suficientemente amplio
e impreciso como para permitir casi cualquier cosa, aun cuando entre en aparente contradicción con otros
aspectos de la Carta Magna, sería precipitado sacar conclusiones por ahora puesto que también hay
muchos otros artículos que justificarían una ley electoral plenamente democrática.

Con una visión optimista, que no justifica la actuación del Gobierno de Raúl Castro en esta materia, sería
posible esperar que este anuncio pudiera ser el preludio de otros, imprescindibles para la creación del
clima de diálogo nacional y de confianza necesario para que se abra el proceso de democratización
anhelado.

Consecuentemente, debemos hacer política, organizarnos y seguir demandando, por todas las vías
posibles, la creación de un ambiente propicio para el diálogo nacional necesario y sin exclusiones; el
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establecimiento pleno del respeto a las libertades de expresión, asociación y elección; el inicio de los
trabajos para una nueva Constitución democrática que será aprobada por referendo y permitirá el
establecimiento del Estado de derecho; y seguir insistiendo para que se liberen plenamente las fuerzas
productivas del país de todas las ataduras, regulaciones y monopolios impuestos por el estatalismo
asalariado.

¡Ocúpese de la política o la política se ocupará de usted!
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A PIE Y DESCALZOS

Incluyente, pero estrecha
VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

Un habitual presentador del noticiero de televisión lo afirmó en la emisión de este martes: "Los jóvenes
también urgen de encontrar espacios donde sus ideas sean escuchadas y sus dudas aclaradas". La frase en
cuestión no es para nada nueva, en un país donde los medios siempre han adornado la represión con una
fina capa de debate permitido.

Como parte de una campaña para renovar su imagen, previa a su X Congreso, la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC) ha asumido como un desafío que se le deje de percibir precisamente como lo que es,
"la organización del 'reunionismo', de las cosas previamente establecidas". Así describió su impacto en
buena parte de los jóvenes una estudiante entrevistada para el reportaje de anoche; pero los que
menciona son sólo los mismos pecados que definen a todos los departamentos que controla el Partido
Comunista de Cuba.

Según el reportaje emitido anoche, "en tiempos donde se pretende extender la idea de una juventud poco
interesada en la política, la UJC tiene el reto de abrirse al diálogo y a la participación". Sin embargo, los
pies se estiran hasta donde da la sábana, y, por muy incluyente que pretenda ser, esta organización no
logra escapar de sus propias estrecheces. Un grupo cuya ideología se basa precisamente en la exclusión
ideológica –el comunismo como modelo único e irrenunciable– no puede ser incluyente.

"Escuchar a todos los jóvenes, militantes o no", es otra de las frases propagandísticas en torno al
congreso de la UJC. Pero escuchar no significa necesariamente ofrecer una respuesta. Una de las
dirigentes de esa formación ha declarado que "el joven no se sentía identificado, no se sentía que podía
acudir a la Juventud para resolver las inquietudes que tenía, sobre todo desde el punto de vista político".
Como si fuera un problema ya resuelto, y no una deuda acumulada durante años de sordera sistémica.

Para quienes sean demasiado "inquietos" y las aclaraciones resulten insuficientes, quedan dos opciones:
fingir que todo está bien o arriesgarse a ser expulsado del centro de estudios o de trabajo por tener
opiniones incómodas y una forma "incorrecta" de expresarlas. No se puede olvidar que la universidad
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siempre ha sido para los revolucionarios, y la UJC no tiene ningún problema con esa orientación.

Lo dice uno de los lemas favoritos de la organización: “Los jóvenes no fallaremos jamás”. ¿En qué no
fallarán? En cumplir órdenes

Esa agrupación será, en todo caso, la encargada de interpretar las órdenes de "los decisores" –como se
llama oficialmente a quienes mandan por encima de todo– para que los nuevos cubanos no se salgan de la
buena senda. Lo dice uno de los lemas favoritos de la organización: "Los jóvenes no fallaremos jamás".
¿En qué no fallarán? En cumplir órdenes.

Es decir, que tampoco ha cambiado en el discurso esa noción paternalista de que a los jóvenes se les
deben "aclarar las dudas sobre las políticas o las transformaciones económicas" que suenan al compás de
la batuta única. Es que acaso los de estas generaciones de hoy somos idiotas, o que entre tanto paquete
semanal contra los chistes repetidos de la televisión cubana, los precios de los hoteles todo-incluido
frente al salario medio real y la posibilidad legal de viajar al exterior en medio de la incapacidad económica
para salir de la finca, estamos realmente muy confundidos y por eso tenemos tantas "dudas".
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Viga con mezcla inadecuada

NACIONAL

Las mezclas aparte
VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

El hombre era de los primeros en llegar a la obra. Sus botas lucían manchas de color gris y llevaba la pala
dentro de una vieja carretilla, cuya rueda gemía con un lastimoso chirrido al andar. Sin Tomás la jornada no
comenzaba para nadie, porque en una construcción de puro bloque y mortero quien hace la mezcla es el
obrero más importante.

Tomás trabajaba rápido. Podía preparar, en un par de minutos y a base de paletadas, la cantidad de
mortero que servía para levantar todo un muro. Pero fabricar también a mano un hormigón estructural
era algo que ni siquiera él hubiese podido lograr, pese a su vasta práctica. Y, sin embargo, eso era lo que le
habían ordenado aquella mañana. "Técnico, no coja mezcla de aquí, que yo le voy a preparar a usted una
aparte", dijo Tomás al responsable de controlar el proceso.

El "técnico" era en realidad el ingeniero civil que, a la postre, terminaría escribiendo esta historia. Había
llegado donde estaba Tomás, con los moldes listos para sacar muestras del hormigón y enviarlas a un
laboratorio. La mezcla "aparte" –que jamás se preparó, por indicaciones del mismo ingeniero– hubiese
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contenido mucho más cemento de lo normal para que las probetas consiguieran la resistencia requerida
en los planos.

Ningún hormigón estructural puede prepararse con una pala mezclando vagones de áridos con cemento.
Es técnicamente imposible. Y en esta obra, ni siquiera el agua para elaborarlo cumplía con los estándares
mínimos. Pero las órdenes fueron emitidas "desde arriba" y ya unos albañiles –no carpinteros– habían
preparado malamente los encofrados para fundir unas columnas.

La industria de la construcción ha pasado de estar a la vanguardia a convertirse en un peligro potencial
por las malas prácticas

Tomás nunca entendió por qué el ingeniero no estaba dispuesto a adulterar la muestra, faltando a su
ética profesional y a su responsabilidad. A fin de cuentas, durante sus años como constructor muchas
veces vio hacer lo mismo y cada vez las cosas se ponían incluso peor. "Técnico, no va a dar la resistencia",
pronosticó. "Claro que no va a dar", respondió el ingeniero.

En efecto, 28 días después de elaborada la probeta de hormigón, una enorme prensa la fracturó antes de
que los indicadores marcaran siquiera la mitad de la resistencia deseable. Pero las columnas hechas con
aquel débil material no se demolieron.

De alguna forma, los jefes de la obra lograron bajar los estándares del proyecto. Se trataba de futuras
viviendas para albergados y no de lujosas habitaciones de un hotel, así que no importaba mucho. Pero el
incumplimiento de la empresa constructora no podía seguir aumentando.

Para evitar malos entendidos en el futuro, el ingeniero jamás volvió a ser llamado para supervisar un
hormigonado. A partir de entonces, mágicamente, todo el concreto que se utilizó en la obra calificó de
"excelente", como siempre había ocurrido.

La anécdota no constituye una excepción, sino una regla. La industria de la construcción en Cuba ha
pasado de estar a la vanguardia –en 1956 se completó el Focsa, segundo edificio de hormigón más alto del
mundo para su época– a convertirse en un peligro potencial por las malas prácticas.

No se trata de la calidad estética, golpeada por décadas de prefabricado extensivo y acabados descuidados,
sino que hoy no hay un control efectivo sobre la calidad estructural de la mayoría de las edificaciones en
el país. Por alguna razón se construía tan bien antes de los años 60, cuando no era necesario que un tal
Tomás preparase "mezclas aparte".
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Verja actual del parque Maceo. (Luz Escobar/14ymedio

NACIONAL

Súplica por el Parque Maceo
LUZ ESCOBAR, La Habana

El Parque Maceo, donde tantos cubanos han aprendido a montar en bicicleta, experimentado su primer
beso de amor o aguardado por horas en un banco, está viviendo una remodelación que podría devolverle
su carácter abierto y público. Después de años en que una alta verja se ha interpuesto entre los
transeúntes y la ancha explanada, con su estatua ecuestre en el centro, el absurdo del "parque cerrado"
está a punto de terminar.

Desde hace algunos días, los vecinos han notado la llegada de una brigada para el desmontaje de la cerca
perimetral. La barrera había sido muy criticada y poseía una fea estructura de columnas y barras de metal
para "controlar el paso", justo en una plaza que siempre había sido accesible para todos las 24 horas de
los siete días de la semana.

La verja sufrió los azotes del salitre, que la oxidó e hizo que se manchara de un color rojizo la piedra del
muro que la sostenía. El vandalismo hizo también su parte y las lajas de piedra de Jaimanita que cubrían la
tapia fueron saqueadas por gente que forró con ellas algunas paredes de su propia casa o las revendió
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ilegalmente. Todo aquel conjunto, pensado para restringir el paso, además de estéticamente deplorable,
era un continúo objeto de pillaje.

El horario de apertura quitó al parque Maceo su cualidad más preciada, la de ser parte de la vida de una
comunidad

Con el cierre del lugar, donde sólo se podía entrar por cuatro portones, y con un horario de apertura de 9
am a 5 pm, se le quitó al parque Maceo su cualidad más preciada, la de ser parte de la vida de una
comunidad que lo percibía como un sitio siempre disponible para niños, parejas y grupos. Quienes
correteaban o se sentaban en los bancos alrededor de la escultura central podían apreciar también esta
obra del italiano Domenico Boni, en la que cuatro figuras representan a la justicia, la ley, la acción y el
pensamiento.

Muchos ciudadanos respiran aliviados con las labores que por estos días disminuyen los obstáculos entre
los peatones y el hermoso parque. Sin embargo, los residentes del barrio ya se han dado cuenta de que
no se le restituirá su anterior condición. Los tiempos en que se podía acceder a los arbustos de uva caleta,
el pedestal de la escultura o el paso peatonal subterráneo en el que los niños jugaban a gritar su nombre
y escuchar el eco desde cualquier punto, no volverán.

Retirada de la anterior verja del Parque Maceo. (Luz Escobar/14ymedio)

Ahora, la fea e intimidante verja está siendo sustituida por una más discreta y simbólica. Una estructura de
poca altura que no impide el paso al interior del parque, pero que invita a entrar por los cuatro portones
que sí se mantendrán en su lugar. Se desconoce aún si se conservará un horario para disfrutar de la plaza.

Un obrero de la construcción, que laboraba esta semana en la instalación de la nueva verja, contó que la
idea del cambio proviene del historiador de la ciudad Eusebio Leal. Falta todavía que "él la vea y, si le gusta,
se instala en todo el parque; si no, hay que hacer otra propuesta". De manera que los habaneros
cruzamos los dedos por que al historiador le guste el nuevo diseño, a ver si recuperamos ese parque
donde amamos, nos raspamos las rodillas o gritamos nuestro nombre en la penumbra de un paso
subterráneo.
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Una de la nuevas salas de navegación, ubicada en en el interior de un Joven Club (14ymedio)

NACIONAL

Abren salas para el acceso a
Internet en municipios

santiagueros
YOSMANY MAYETA LABRADA, Santiago de Cuba

San Luis, Contramaestre, Mella, Guamá y Segundo Frente son los municipios santiagueros que se han
visto beneficiados con la reciente apertura de nuevos salas para la navegación web. La noticia, llega a
pocas semanas de que la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba ( ETECSA) desmintiera la posibilidad
de conectarse a Internet mediante WIFI en el Centro Tecnológico Recreativo de Santiago de Cuba,
información que generó un gran frustración entre los usuarios locales.

Las cinco salas que han abierto sus puertas este sábado, ofrecerán servicio público a Internet  y también
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la gestión de cuentas de correo electrónico internacional, conocidas como Nauta, según informó el
periodico local Sierra Maestra.

La iniciativa parte de un proyecto conjunto de los Joven Club de Computación y la División Territorial de
Etecsa.  Para llevarlo a cabo se han habilitado varias aulas dentro de los locales de los Joven Club que
pasaron a prestar servicio de navegación Nauta. La puesta en práctica ha demandado el cambio de algunas
de las computadoras, que ya se encontraban en mal estado por problemas técnico.

Los residentes de los municipios beneficiados, comenzaban hoy a sopesar las ventajas del nuevo servicio y
a comprobar también sus limitaciones. Tal era el caso de Silvana Mejías, vecina del municipio
Contramaestre, quien asegura que hasta este momento asistía “a las salas de navegación de Bayamo,
porque me quedaban más cerca, pero ahora con esta posibilidad en el municipio todo será era más fácil,
pues no tendré que moverme tantos kilómetros para conectarme”.

Sin embargo, no todos eran aplausos para el recién inaugurado servicio. José Luis Gómez, residente en
Segundo Frente se quejaba esta tarde de que “la sala habilitada contaba con máquinas en muy mal estado,
por la cantidad de años que vienen prestando servicio a la comunidad”.

Para Lionis Arias Corrochado, de Guamá, el problema sigue siendo monetario. “El precio sigue siendo muy
alto y mi salario de 400 pesos cubanos mensuales no me permite esos privilegios”, de manera que dice
conformarse con “seguir sin entrar Internet”.

El negocio de las conexiones ilegales se ha extendido también por esos municipios santiagueros, una
alternativa más barata pero también más perseguida

El negocio de las conexiones ilegales se ha extendido también por esos municipios santiagueros, una
alternativa más barata pero también más perseguida. En casas particulares, con viejos módems y
conexiones muchas veces piratas, algunos vecinos de la zona ofrecen desde navegación web hasta envío y
recepción de correo electrónico. El precio, en ese caso, es de unos 3 CUC la hora.

Ahora Etecsa parece dispuesta a hacerle la competencia a las salas ilegales, pues hasta el mes de abril ha
puesto en vigor una oferta que rebaja en un 50% los precios del servicio de navegación en un local Nauta,
lo que deja el importe en unos 2.50 CUC la hora.

Por el momento, a pesar de los altos precios y las deficiencias tecnológicas, al menos muchos
santiagueros no tendrán que subirse a un camión u otro improvisado transporte para recorrer decenas
de kilómetros con el objetivo de asomarse a la gran telaraña mundial.



6	de	Marzo	de	2015

36

	

ECONOMÍA

Pagar sus impuestos a tiempo
es rentable

ORLANDO PALMA, La Habana

Este viernes ha sido el último día en el que los contribuyentes cubanos podían aprovechar las
bonificaciones por presentar la declaración jurada y pagar con anticipación los impuestos. Sin embargo, la
poca cultura tributaria, las altas tasas impositivas y la desidia hacen que la gran mayoría de ellos no se
haya acogido a esta opción.

Desde el 7 de enero comenzó la Campaña de Declaración Jurada y Pago de Tributos 2014 sobre los
ingresos personales, utilidades, ingresos no tributarios, transporte terrestre y propiedad o posesión de
embarcaciones. El pago por utilidades tiene como límite el 31 de marzo y el que se impone a los ingresos
personales el 30 de abril. Los restantes, referidos a transporte terrestre o posesión de embarcaciones,
se extienden hasta el 30 de septiembre.

Las personas naturales que presentan su declaración jurada y paguen antes del 28 de febrero se
beneficiarán de una bonificación del 5% sobre el total a pagar. Cifra que se vuelve significativa en muchos
casos, pues los contribuyentes que tengan ingresos personales superiores a los 50.000 pesos cubanos
anuales, deberá abonar hasta el 50 % en impuestos según la escala progresiva aplicada a la base
imponible.

Las personas naturales que presentan su declaración jurada y paguen antes del 28 de febrero se
beneficiarán de una bonificación del 5%

En el caso del impuesto para las personas naturales como las jurídicas que poseen vehículos de motor o
tracción animal destinados al transporte terrestre, se les descuenta hasta un 20 % del impuesto a pagar
si liquidan antes de el 28 de febrero, es decir hoy viernes.

La especialista en Comunicación de la Oficina Nacional Tributaria (ONAT) Yaimín Prieto Abreu explicó en
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la televisión nacional que, según la Ley 113 del sistema tributario, no incurren en delito fiscal los que
todavía no hayan contribuido, pero pierden la oportunidad de beneficiarse con los descuentos
establecidos.

Añadió que hasta la fecha de hoy se han recibido 5.296 declaraciones juradas bajo el concepto de ingresos
personales y otras 64.778 de los transportistas privados, más 4.889 del sector que se engloba en la figura
de personas jurídicas.

La mayoría de los contribuyentes que se han apresurado en declarar y pagar han sido beneficiados con las
bonificaciones respectivas. Sin embargo, según explicó la funcionaria, siempre hubo un pequeño
porcentaje de "inocentes" que no tuvieron el cuidado de rellenar los datos en la fila 34 de la Sección E del
modelo de Declaración Jurada, donde ellos mismos deben descontar el beneficio fiscal que les
corresponde del total a pagar. O sea, los propios contribuyentes debían indicar la cantidad que
representaba en sus ganancias el 5 % de bonificación de haber declarado con tanta premura.

Durante toda la semana y hasta que concluya esta Campaña Tributaria, las oficinas de la ONAT se llenarán
con personas en busca de asesoría sobre el tema. La ONAT ha habilitado el número telefónico +53 7
8618211 y la dirección de correo electrónico consultas@onat.gov.cu para recibir cualquier duda o
pregunta.

Se calcula que en estos momentos en Cuba hay un poco más de medio millón de trabajadores por cuenta
propia.
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Fotograma de 'La obra del siglo', de Carlos Machado Quintela

CULTURA

‘La obra del siglo’ abre la
Muestra Joven ICAIC

LUZ ESCOBAR, La Habana

La decimocuarta edición de la Muestra Joven ICAIC, en el cine Chaplin, arrancará el próximo 31 de marzo
a las dos de la tarde con el estreno del filme cubano La obra del siglo. Dirigida por Carlos M. Quintela, con
guión de Abel Arcos y del propio director, la película está rodada en blanco y negro y se adentra en los
conflictos intergeracionales que surgen de la convivencia de un abuelo con su hijo y nieto. La historia
transcurre durante la época de la construcción de la central nuclear de Juraguá, en Cienfuegos.

Alternan las imágenes filmadas con tomas de archivo de la construcción de la central financiada por la
Unión Soviética. Yan Vega enriquece la cinta con un montaje exquisito donde las historias paralelas de los
tres personajes cobran relieve en la narración para traer a la pantalla momentos sorprendentes que
quedarán registrados como hitos de la cinematografía cubana.

El pasado mes de enero, el filme se alzó con el primer premio en la 45 edición del Festival de Cine de
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Rotterdam. Coproducida por Cuba, Argentina, Suiza y Alemania, "la obra del año" cuenta en su elenco
con Mario Balmaseda, Mario Guerra y Leonardo Gascón. Se trata del segundo largometraje de ficción de
Quintela, el joven director cubano que debutó en 2011 con La Piscina.

La Muestra Joven proyectará, en su Selección Oficial 2015, títulos como Hotel Nueva Isla, un
documental de 2014 que dirigen Irene Gutiérrez y Javier Labrador. Entre las 21 cintas en la categoría de
ficción están Un hombre nuevo de Alejandro Arango y Ruleta Rusa de Sergio Equino Viera. En las seis
propuestas de animación destaca el corto Un día más, de Marcos Menéndez Hidalgo, que ha sido
premiado ya en certámenes internacionales.
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Concierto de 'The Dead Daisies' el 28 de febrero en La Tropical

CULTURA

'The Dead Daisies' se despide
de Cuba en La Tropical

LUZ ESCOBAR, La Habana

Una larga cola por la Avenida 41 daba la bienvenida a las distintas generaciones de rockeros que iban
llegando al multitudinario concierto con el que The Dead Daisies cerró este sábado, en el Salón Rosado
Benny Moré de La Tropical su visita de una semana a Cuba. La banda, integrada por estrellas de otras
bandas como The Rolling Stones y Ozzy Osbourne, ofreció dos conciertos dedicados a la paz en la capital
cubana invitados por la Red en Defensa de la Humanidad y el Instituto Cubano de la Música.

Tras una larga espera para llegar a la taquilla y comprar la entrada —a la venta por 1 CUC o 25 CUP—, un
grupo de policías con cara de pocos amigos cacheaban uno por uno a los muchachos y tembas que
asistieron al concierto. Entre ellos, Abel Prieto y Fernando Rojas que resaltaban uno por su tamaño y
otro por su sombrero.
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El ambiente se hacía mucho más acogedor una vez dentro, con la energía y el entusiasmo de un público
que superó la capacidad mínima del recinto que se calcula en 2.500 espectadores.

David Blanco fue el encargado de calentar motores para la arrancada de este concierto que llevaba el
nombre Rock por la Paz. Pese a que la hora prevista para el inicio del evento eran las 8:00 pm, no fue
hasta pasadas las nueve cuando sonaron los primeros acordes de los teloneros cubanos.

Finalmente, pasadas las diez, arrancaba The Dead Daisies en una larga carrera en la que propusieron lo
mejor de su repertorio. Durante alrededor de dos horas, la banda estadounidense ofreció lo mejor de sí
dejando más que claro el virtuosismo de sus integrantes en cada uno de esos momentos que resultarán
inolvidables para los presentes. Un ejemplo fue el solo de Brian T ichy en la batería en el que, tras dejar al
público boquiabierto con su dominio de las baquetas, terminó lanzándolas a la sala para terminar tocando
con los puños.

La banda compartió escena con músicos cubanos, destacando la magistral interpretación de Beatrix López
que dio muestras indiscutibles de su talento

La banda compartió escena con músicos cubanos, destacando la magistral interpretación de Beatrix López
que dio muestras indiscutibles de su talento. The Dead Daisies demandó al público cubano toda su
energía y no se fueron defraudados. Se corearon canciones que constituyeron verdaderos himnos para la
generación que creció con la serie televisiva cubana Blanco y negro no. Fue el caso de Knockin' on
Heaven's Door, tema de Bob Dylan popularizado por Guns N' Roses al incluirla en 1991 en Use Your
Illusion II. Gracias a esta versión, el tema alcanzó la popularidad de la que goza hoy en día y los asistentes
a La Tropical pudieron deleitarse en vivo con los solos increíbles de Richard Fortus durante su
interpretación.

Tras la última canción, los estadounidenses regresaron con dos temas más a complacer al público que les
despidió con una fuerte ovación al escuchar un "en diciembre regresamos", pronunciado por el bajista, de
origen latino, Marco Mendoza. Y en el aire quedó la esperanza de que eventos de esta naturaleza se
repitan, a partir de ahora, con más frecuencia.
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Minnie Miñoso (foto de archivo)

DEPORTES

Fallece la leyenda del béisbol
cubano Minnie Miñoso

14YMEDIO, Chicago

En la mañana de este domingo murió la leyenda del béisbol cubano Minnie Miñoso, quien fuera el primer
pelotero negro en jugar en Chicago en las Grandes Ligas. Tenía 89 años al momento de su fallecimiento y
el motivo del deceso apunta a problemas cardíacos, que lo habían aquejado los últimos años.

A Miñoso no sólo se le recordará por ser un excelente jugador, muy querido por todos los aficionados,
sino también porque tuvo que saltar los grandes obstáculos del racismo.

Se llamaba Saturnino Orestes Armas Miñoso Arrieta y nació el 29 de noviembre de 1925 en Perico,
provincia Matanzas.

La carrera ascendente de Miñoso incluyó 12 de sus 17 campañas en las Ligas Mayores en Chicago,
bateando .304, con 135 jonrones y 808 empujadas para los Medias Blancas. El equipo retiró su número, el
9 y hay una estatua dedicada a él en el U.S. Cellular Field.
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El inolvidable pelotero hizo su debut en las Grandes Ligas con Cleveland en 1949 y fue enviado a Chicago
dos años más tarde, donde se estrenó el 1 de mayo de 1951 cuando jonroneó contra el derecho de los
Yanquis Vic Raschi en su primer turno.

Toda su vida fue una gran hazaña y jugó en las Grandes Ligas en cinco décadas diferentes, hasta que en
1980 se convirtió en el tercer pelotero más viejo en activo, al seguir sobre el terreno con 54 años.

Miñoso también participó en la Negro League y rompió las ataduras raciales de su tiempo cuando en 1951
firmó por los White Sox, para erigirse en el primer jugador negro que jugaba con el equipo del sur de
Chicago.

Se destacó como jardinero izquierdo y tercera base y fue elegido nueve veces para el Juego de Estrellas
de Grandes Ligas, también ganó tres Guantes de Oro.

En las Grandes Ligas jugó además con los equipos de Cleveland Indians, St. Louis Cardinals,Washington
Senators y varios años durante su carrera se desempeñó en México.

En su país natal Miñoso jugó 14 temporadas en la Liga Cubana Profesional. Se ganó el título de novato
del año en la temporada de 1945-1946 y el premio de Jugador Más Valioso en las campañas de 1952-53 y
1956-57.

Al final de su vida, se le escurrió el galardón de tener un espacio en el Salón de la Fama de Cooperstown,
pues sólo recibió el 50 por ciento de los votos del Comité de la Era Dorada, pero necesitaba 75 para
alcanzarlo. 

Para muchos hoy ha muerto una leyenda, no sólo en el terreno sino también en la vida.
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Yosvani Peraza, receptor y bateador del equipo de Pinar del Río

DESDE LA COLA DEL CAIMÁN

La extraña ausencia de Yosvani
Peraza

JUAN CARLOS FERNÁNDEZ, Pinar del Río

¿Dónde está Yosvani Peraza Marín, receptor y bateador designado de la escuadra de Pinar del Río? El
fornido jugador no formó parte del lineup en el juego contra la Isla de la Juventud y desde entonces no
se le ha visto en el terreno. Esta extraña ausencia ha dado pie a un rumor persistente que relaciona a
Peraza Marín con las salidas de varios peloteros pinareños y señala que pudo haber escapado también.

Dentro de los equipos de la Serie Nacional de Béisbol, la escuadra de Pinar del Río parece empeñada en
destacarse por el número de jugadores que han escapado del país. En menos de tres meses, los vegueros
han sufrido la deserción de ocho de sus integrantes. La actual racha de fugados comenzó con el pitcher
Vladimir Gutiérrez , que se marchó sin previo aviso en medio de la Serie del Caribe junto al jugador tunero
Dainer Moreira.

Hace apenas unas semanas también les siguieron los pasos los peloteros Osniel Madera, jardinero;
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Lázaro Alonso, jugador de cuadro, y Yoel Rojas, receptor, que salieron de manera clandestina de la Isla.
Para sorpresa de muchos, el torpedero Luis Alberto Valdés trató de seguir la ruta de las despedidas e
hizo un intento de salida ilegal y, aunque no lo logró, fue dado de baja del equipo.

Para agravar las cosas, el equipo pinareño ya se había resentido con anterioridad con las bajas de los
jugadores Lorenzo Quintana, receptor, y el lanzador zurdo Julio Alfredo Martínez.

Las autoridades no han proporcionado ninguna información sobre el asunto, lo que contribuye a
aumentar las especulaciones en la peña de béisbol de nuestra ciudad. Los seguidores de Peraza Marín ya
aseguran que se le ha dado de baja del equipo de Pinar en la actual Serie Nacional. Así que, en medio de las
acaloradas discusiones que se generan en ese espacio, muchos se preguntan cuántos jugadores más le
seguirán los pasos.


