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DESFILE CON
MUCHA TROPA Y
POCO ARMAMENTO

UNA CARTA PARA
MI AMADO
ENEMIGO

EL BREVE BOCETO
DE UN
PARTIDARIO

LA CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDAS
BAJO MÍNIMOS

Una selección con lo mejor de la semana del primer diario independiente hecho en Cuba

Antena casera para la recepción y envío de señales wifi, usada en las redes alternativas
de conexión. (14ymedio)

Redes inalámbricas, la telaraña que
envuelve la Isla
Marcelo Hernández, La Habana | Enero 04, 2017
El soporte material de las redes wifi alternativas son los NanoStation, Bullets,
Rockets, Routers y antenas Yagi, los objetos tecnológicos más codiciados en
la Isla. (pág 11)
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Los principales sacerdotes yorubas ofrecieron una conferencia de prensa para explicar el
significado de la letra del año 2017. (14ymedio)

Babalawos cubanos alertan sobre la
corrupción y la necesidad de un cambio
Luz Escobar, La Habana | Enero 03, 2017
Oggún, el orisha que representa los metales, la forja y las tecnologías,
gobernará para la Isla y el resto del mundo en los próximos meses,
acompañado de la popular Yemayá y bajo el signo regente de Baba Egiobe,
según la Letra del Año dada a conocer este martes en la Asociación Cultural
Yoruba de Cuba en La Habana.
Los sacerdotes yorubas recomiendan, entre otras cosas, "prestar esmerada
atención a la posible proliferación de hechos de corrupción, robo y
dilapidación de los erarios públicos" e "incentivar los cambios económicos y
socioculturales".
Las predicciones de Ifá son fruto de una ceremonia celebrada en diciembre
pasado "con la presencia de un número significativo de babalawos cubanos y
de otros países y los miembros del Consejo Cubano de Sacerdotes Mayores
de Ifá".

!2

6 DE ENERO DE 2017

!

Hermano de Changó y Elegguá, Oggún conforma junto a ellos los llamados
orishas guerreros y se sincretiza en la religión católica con San Pedro. Sin el
carisma de sus parientes más cercanos, pero también muy respetada, la
deidad que gobierna este año es de carácter serio, desconfiado y belicoso.
La Letra, esperada por los miles de seguidores de la religión afrocubana en la
Isla y la diáspora tiene como particularidad el hecho de que por segunda vez
se realiza en comunión entre la independiente Comisión Organizadora de la
Letra del Año Miguel Febles Padrón y la oficiosa Sociedad Cultural Yoruba. El
predominio del ala progubernamental se manifestó en las restricciones al
acceso a la prensa, que en esta ocasión reservó puestos solo a los
acreditados por el Gobierno pero no llegó a impedir el acceso a la prensa
independiente.
Los sacerdotes yorubas recomiendan, entre otras cosas, "prestar
esmerada atención a la posible proliferación de hechos de corrupción,
robo y dilapidación de los erarios públicos"
Oggún ostenta el poder sobre el monte y los caminos. Hijo de Obatalá y
Yemu, tiene un carácter vigoroso y testarudo, además de estar representado
por el metal. Protege a los militares y a los soldados, pero también a los
agricultores y a los médicos cirujanos. El orisha está asociado a la virilidad, al
fuego y al ímpetu de la juventud. Yemayá, por su parte, es reconocida como
la reina de los mares.
Frente a un centenar de personas el babalawo Lázaro Cuesta dijo que "hay un
camino fundamental" para centrar el análisis. Recordó que en este signo
regente estaba "subdividida la tierra y el mar por una barrera de árboles que
no permitía que los unos pudieran ver a los otros", y explicó que gracias a las
oraciones y al trabajo de Oggún "se tumbaron todas las matas que
obstaculizaban que los del mar vieran la orilla y los de la orilla vieran el mar",
unas aseveraciones que algunos de los presentes interpretaron como una
alusión a las relaciones de Cuba con Estados Unidos.
Consideró este camino como "la base fundamental" porque "abre la
posibilidad de que se entiendan las partes y haya una apertura desde el punto
de vista del comercio, de las relaciones". Según su opinión "a través del
comercio y las relaciones llegará la riqueza".
Además señaló que para lograr todo esto primero tiene que llegar "el
entendimiento a través de la palabra o el diálogo" porque para él "esa es la
solución".
Finalmente consideró que este "es un magnífico año" y que su signo regente
anuncia en su oración profética "un desenvolvimiento favorable desde el
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punto de vista de la gestión económica". Oggún "va a facilitar sus machetes
para desmochar las plantas que impiden que los unos y los otros se
comuniquen". Aclaró que "el resultado y el éxito que esto pueda tener no está
en las manos ni de Oggún ni de Yemayá", sino en la "voluntad de hacer".
El sacerdote explicó además que "hay que ser flexibles" porque "nadie puede
estrechar la mano amiga con la mano cerrada" y "nadie puede exigir que se le
escucha si él no tiene la posibilidad de escuchar".
Oggún "va a facilitar sus machetes para desmochar las plantas que
impiden que los unos y los otros se comuniquen"
Sobre la unidad entre los líderes espirituales de la Isla Cuesta aclaró que
"falta mucho para lograrlo".
"Aún siguen algunos hermanos de aquí y de allá con sus reservas y sus
preocupaciones", añadió, aunque precisó que "el primer paso valiente" se dio.
"Hemos logrado entendernos mutuamente, respetar la forma de pensamiento
del otro y poner las dos formas de pensamiento en función de un objetivo
primario que es la Letra", dijo.
Decenas de personas aguardaban a las afueras de la asociación para tener la
Letra del Año.
Julia Reynoso, vecina de Alamar, exigía explicaciones a la puerta del centro
porque ella vino el día antes para tenerla "en papel" pero le recomendaron
regresar este martes. Para su sorpresa la misma persona encargada le dijo
hoy que regresara mañana.
"Hay burocracia hasta para la religión", se quejó la mujer,
visiblemente molesta
"Hay burocracia hasta para la religión", se quejó la mujer, visiblemente
molesta.
Dos trabajadoras de la Asociación se acercaron a las ventanas y entre las
rejas de hierro repartieron, de manera gratuita, hojas con la Letra del Año
impresa, que les arrebataron de las manos.
Juan Piedra, presidente de la sede de la Asociación Yoruba de Cuba en
California, dijo a 14ymedio que viajó desde Estados Unidos para participar en
las ceremonias para la confección de la Letra del Año.
"Esta experiencia me ha parecido mucho mejor que otros años, creo que
gozamos de una exitosa mesa ejecutiva de grandes líderes religiosos que

!4

6 DE ENERO DE 2017

!

tienen un gran conocimiento y que están llevando a cada rincón del mundo el
legado religioso que tenemos", dijo el sacerdote.
"Es un año que para todos será positivo en muchos sentidos", agregó.

Jóvenes conectados en el punto wifi de La Rampa, en La Habana. (14ymedio)

Tinder convierte La Rampa en una
pasarela amorosa
Marcelo Hernández, La Habana | Diciembre 30, 2016
"Tienes que mostrarte como un pavorreal, con todos los colores", explica Tito,
de 22 años, a un amigo que acaba de descargarse en su teléfono la aplicación
Tinder. La red social de citas amorosas arrasa entre los jóvenes de la Isla y
está entre las más usadas en las zonas wifi, donde compite en popularidad
con IMO, Facebook Messenger y Whatsapp.
"Me inscribí hace dos meses y ya he conocido a varias muchachas", cuenta a
14ymedio el joven, cuyo nombre de pila es Víctor Manuel, graduó de
contabilidad y mensajero en una paladar. Cada noche, Tito se dirige hacia La
Rampa para "cazar jevitas con el celular", asegura. En la foto de su perfil lleva
una camiseta ajustada y una gruesa cadena de oro colgada al cuello.
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El éxito de Tinder, creada en 2012 en Estados Unidos por Sean Rad, Justin
Mateen, Jonathan Badeen y Ramón Denia, se debe en gran medida a que ha
simplificado el acto de hacer contacto. A diferencia de otras herramientas de
citas amorosas como OkCupid, Match, Meetic y eDarling, esta herramienta
evita los largos cuestionarios y los algoritmos que buscaban afinidades entre
un usuario y otro.
En su interfaz, traducida a 24 idiomas y disponible en 196 países, solo
se necesita echar una mirada rápida para admitir o apartar un
candidato
En su interfaz, traducida a 24 idiomas y disponible en 196 países, solo se
necesita echar una mirada rápida para admitir o apartar un candidato. Tinder
fue elegida en 2014 la App del Año en los premios Enter Co. Ya entonces se
calculaba que tenía más de 50 millones de usuarios.
La rutina de Tito incluye revisar las fotos y pequeñas biografías de las
usuarias de la red que están a su alrededor. Cuando ve un perfil que le gusta,
toca la imagen con el dedo y la desliza hacia la derecha en señal de
aceptación. Si la mujer hace lo mismo con su foto, entonces podrán comenzar
a interactuar. Con un movimiento hacia la izquierda descarta los perfiles que
no le interesan.
Las aplicaciones de citas, conquista y chats eróticos se abren paso entre los
cubanos. Al principio la gente "cuadraba la caja" a través del Messenger de
Facebook, se enviaba fotos calientes con Zapya o conversaba en los foros de
búsqueda de pareja, pero cada vez se utilizan más servicios creados
específicamente "para estos fines", cuenta José Ramón, ingeniero graduado
en la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI).
El informático cuenta que "ha habido varios intentos de hacer una aplicación
nacional para conectar parejas, pero al final se han extendido las que tienen
un alcance internacional, porque muchos cubanos quieren contactar con
extranjeros o con personas que han emigrado”.
"Desde que se comienza el intercambio de mensajes hasta el primer
beso, puede pasar menos de media hora”
En varios sitios de clasificados nacionales se encuentran anuncios de "chico
busca a chica" con todas sus posibles variantes en género y número, pero
José Ramón opina que la experiencia con Tinder es totalmente diferente, ya
que dispara la adrenalina porque se pueden ver a los usuarios que están
conectados cerca y que están buscando pareja.
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"Eso hace que desde que se comienza el intercambio de mensajes hasta el
primer beso, puede pasar menos de media hora", apunta. "No hace falta ir
despacio porque todo el que se ha hecho una cuenta en este servicio lo que
está buscando es encontrar a alguien lo más rápido posible. Hasta los tímidos
se mandan a correr", bromea.
Con el deshielo diplomático entre Cuba y Estados Unidos, muchos
servicios de internet han incluido a la Isla
Con el deshielo diplomático entre Cuba y Estados Unidos, muchos servicios de
internet han incluido a la Isla. Ahora los turistas pueden reservar alojamiento
a través del popular portal Airbnb, los nacionales logran descargarse
utilidades desde la tienda de Google Play y las aplicaciones locales también
han florecido.
Mapas del país, recomendaciones de restaurantes privados, guías de casas de
alquiler y funcionalidades para la compra y venta de productos, abundan
entre las creaciones de los desarrolladores nacionales. Pero Tinder ofrece algo
diferente: una plataforma intuitiva y divertida para ligar, hacer citas y
meterse en la cama con alguien que una hora antes era un perfecto
desconocido.
Antes de tener Tinder, Tito ligaba a la vieja usanza. "Me paraba a las afueras
de las discotecas o en el muro del Malecón hasta ver a alguna mujer que
viniera sola". Pero, confiesa que dirigirle la palabra por primera vez le daba
algo de vergüenza y era difícil romper el hielo. Ahora parece decidido
mientras desliza a la derecha el perfil de una enfermera de 23 años. "Esto es
como escoger el sabor del helado: a veces te sorprende un buen chocolate y
otras te tienes que conformar con vainilla".
Alberto y Andrea Orlandini, autores del Diccionario del amor, publicado por la
Editorial Oriente, consideran que cuando se buscan relaciones a través de la
red de redes u otras herramientas digitales "el engaño es habitual" pero "no
resulta excepcional hallar casos de amor auténtico que pueden terminar en un
buen matrimonio”.
"A veces, cuando te encuentras con la persona, ni se parece a la foto
de su perfil", se queja Ana Laura, de 19 años
"Solo puedo contar hasta 15", confesaba en su cuenta de Tinder una turista
recién llegada a La Habana. Era una ingeniosa manera de decir que le faltaba
una mano. Su sinceridad, en una red donde abundan las exageraciones sobre
el físico y los retoques, le supuso varios deslizamientos a la derecha entre un
grupo de jóvenes conectados en las cercanías del Pabellón Cuba.
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"A veces, cuando te encuentras con la persona, ni se parece a la foto de su
perfil", se queja Ana Laura, de 19 años. "Me ha pasado en varias ocasiones
que el tipo era más viejo, más gordo o más feo en persona". En su cuenta, la
joven se muestra con el pelo mojado, los labios pintados de un rojo intenso y
con el gesto de dar un beso. Asegura que está buscando a alguien para
"pasar un buen rato sin preocupaciones".
"Todo el que se abre una cuenta es porque quiere llegar a algo,
porque está buscando pasar un buen rato, así que no hay que dar
tantas vueltas"
Las estadísticas oficiales muestran que los cubanos cada vez piensan menos
en alianzas al estilo de "hasta que la muerte nos separe". En los últimos años
ha habido un descenso en las uniones legales. Entre 2014 y 2015, el número
de matrimonios cayó de 63.954 a 61.902 en todo el país, mientras que los
divorcios aumentaron de 32.934 a 33.174, según cifras publicadas en el
Anuario Estadístico de 2015.
Tinder ha ayudado a solucionar las dificultades que genera la timidez. La
aplicación hace más fácil el primer encuentro y le confiere a las citas cierto
desenfado. "Todo el que se abre una cuenta es porque quiere llegar a algo,
porque está buscando pasar un buen rato, así que no hay que dar tantas
vueltas", asegura Tito, que ha introducido a varios amigos en el uso de la
aplicación que hasta hace unos meses era prácticamente desconocida en
Cuba.
"Cuanta más gente se abra una cuenta mejor, porque así se corre el rumor y
vienen más materialitos para la red", especula en tono machista. Resueltos
sus problemas de su timidez gracias a la app, Tito ya se ve como un
conquistador y expresa su deseo de que para mediados del próximo año
"Tinder sea la bombonera de La Habana".
Mary, un nombre ficticio, es peruana y este diciembre ha llegado por segunda
vez a Cuba en menos de un año. Hace unos meses tuvo una intensa relación
con una joven matancera residente en La Habana y desde entonces ha hecho
muchas amistades en la comunidad LGBTI de la ciudad. "Los días que paso
aquí voy a muchas fiestas y bebo bastante ron", comenta. Pero su gran
objetivo es "buscar sexo, todo el que se pueda, en el menor tiempo posible”.
Hasta ahora ninguna le ha pedido dinero directamente, pero la
peruana les ha hecho a todas "buenos regalos y pagado la cena"
Este martes, Mary desayunaba en la cafetería del hotel Habana Libre
conectada con su tableta a la wifi de La Rampa. "Entro en mi cuenta de Tinder
y busco a las mujeres que están más cerca, es cuestión de esperar". Su
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preferencia son "las mulatas delgadas", pero hace unos días conoció a "una
rubia impresionante", asegura.
Derecha acepta. Izquierda descarta. "Después leo más detalles de la biografía
y veo si hay alguna que me guste especialmente". Hasta ahora ninguna le ha
pedido dinero directamente, pero la peruana les ha hecho a todas "buenos
regalos y pagado la cena".
Mary acaba de descubrir el perfil de una joven de 20 años que estudia
medicina y se propone como "muy cariñosa y dispuesta a todo". La cubana
también ha aceptado a la visitante y comienzan a intercambiar mensajes a
través de la aplicación. Hacen una cita para verse en la esquina de 23 y M
media hora más tarde.
"Es muy buena noticia que esto se esté extendiendo aquí, porque ayuda
mucho a la gente que llega por primera vez y quiere conocer a otros que
tienen los mismos intereses", sentencia Mary. La de este martes es su sexta
cita en menos de una semana desde que llegó a la Isla. "Tengo que sacarle el
máximo a cada día, porque me voy el domingo", se justifica.
A Jessica, de 28 años, le costó más de seis meses librarse de un proxeneta, o
chulo, que se le había "encaramado encima". La mujer ejerce la prostitución
desde hace más de un lustro y siempre había ido a su aire, pero un novio le
propuso darle protección y terminó extorsionándola. Por suerte para ella, el
hombre cayó en una redada por drogas y ahora está en prisión.
Jessica se ha inscrito en Tinder porque cree que podrá encontrar "otro tipo de
clientes, de mejor nivel". Su perfil en la red social no dice explícitamente que
sea una "trabajadora del sexo", pero en la foto lleva una ropa muy sexy, en
su descripción promete "diversión sin compromiso" y añade que le gustan "las
matemáticas", para sugerir que habrá una transacción monetaria. Ha logrado
ya dos citas a través de la aplicación.
Mientras muchos sitios digitales con contenido crítico sobre el
Gobierno están censurados, los servicios de citas funcionan sin
restricciones
"No tengo que cuidarme tanto de la policía solo sentarme por aquí y
conectarme a la wifi", explica. "Después quedo con la persona en algún lugar
que no sea en la calle y la operación es mucho más segura", sostiene. Tiene
varias amigas que están también en el negocio y les ha recomendado la
herramienta. "Esto es ganancia para nosotras, porque nos permite vender la
mercancía más rápido y mejor".
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Las autoridades no han reaccionado al avance de Tinder entre los más
jóvenes. Mientras muchos sitios digitales con contenido crítico sobre el
Gobierno están censurados, los servicios de citas funcionan sin restricciones
desde las zonas de conexión inalámbrica, los locales de Joven Club y los
terminales públicos que ha instalado en sus oficinas la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa).
Por el momento, la aplicación es usada mayoritariamente por jóvenes de
entre 16 y 30 años, con una postura más desenfadada hacia las relaciones
amorosas. "Por nada del mundo me apunto en un servicio de esos", asegura
Mónica de 42 años y divorciada. Su mayor miedo es que en su trabajo se
enteren de que está "buscando marido por internet".
Un temor que no le pasa por la cabeza a Tito, quien ya ha seleccionado a seis
posibles candidatas para su próxima cita. "Esto es increíble, antes tenía que
gastar una cantidad tremenda de saliva y suela de zapato para dormir
acompañado y ahora solo necesito estar aquí en La Rampa, mirando la
pantalla de mi móvil”.
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El Bullet es un dispositivo muy usado por los jóvenes cubanos para la creación de redes
wifi. (14ymedio)

Redes inalámbricas, la telaraña que
envuelve la Isla
Marcelo Hernández, La Habana | Enero 04, 2017
Basta encender la pequeña antena de wifi y orientarla hacia el balcón para
que en la pantalla de la computadora brote una larga lista de redes
inalámbricas que entrelazan todo el barrio. Hilos invisibles que unen a cientos
de usuarios. El soporte material de ese entramado son los NanoStation,
Bullets, Rockets, Routers y antenas Yagi, los objetos tecnológicos más
codiciados en la Isla.
"Allá en ese edificio hay como nueve redes", cuenta Ricardo, conocido como
Rupert en el nodo del que es administrador en el municipio Playa, al oeste de
la ciudad. El joven, graduado en la especialidad de Geografía, decidió un día
invertir en varios aparatos para recibir y emitir señales wifi. En poco tiempo
montó una red con más de 250 usuarios.
"Antes era muy complicado, porque no se encontraban los equipos, pero
ahora el mercado está saturado", cuenta Rupert a 14ymedio. Aunque en
ninguna tienda del país se comercializa este tipo de tecnología, el mercado
informal muestra un amplio surtido de receptores, estaciones inalámbricas,
antenas y hasta técnicos especializados en su montaje y configuración.
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Las normas aduaneras que entraron en vigor a mediados de 2014 son muy
claras en cuanto a la importación de dispositivos para redes de datos como
routers y switches. La regulación advierte que para introducirlos en el país, el
viajero "requiere autorización previa del Ministerio de Comunicaciones", pero
en la práctica las autoridades no siempre aplican lo establecido.
"Hay turnos de trabajo en que son más estrictos y confiscan todos los
NanoStation que se detectan, pero otros se hacen de la vista gorda porque
llegan muchos de estos equipos", detalla a este diario un empleado de la
Aduana General de la República que labora en la Terminal 2 del Aeropuerto
Internacional José Martí.
El trabajador, que prefirió el anonimato, asegura que junto a los televisores
de pantalla plana, los aparatos de aire acondicionado y los teléfonos
inteligentes, los dispositivos para comunicaciones inalámbricas son los que
más traen las mulas que operan en los vuelos de corta distancia e importan
mercancía para las redes informales de comercio.
Los equipos para wifi están desplazando a las antenas parabólicas.
Aunque todavía muchas familias apuestan por la programación
televisiva que llega a través de esa vía
Los equipos para wifi están desplazando a las antenas parabólicas. Aunque
todavía muchas familias apuestan por la programación televisiva que llega a
través de esa vía, el consumo de audiovisuales a la carta se abre paso. Las
redes inalámbricas alternativas se han sumado al paquete, con un variado
surtido de juegos, documentales, cursos y foros donde no se puede hablar de
política y religión ni compartir pornografía.
La ventaja de los dispositivos para redes reside también en su discreto
tamaño y la posibilidad de pasar desapercibidos. "A diferencia de una
parabólica, un NanoStation no levanta ninguna sospecha, es pequeño, se
puede colocar en un balcón y la gente que no sabe pensará que es una cajita
blanca que se te ha quedado ahí", asegura Rupert. No obstante, recuerda
varias redadas que hizo la policía en su barrio para desmantelar redes,
aunque señala que hace tiempo que no han vuelto.
SNet, la araña más grande
StreetNet, abreviada como SNet es la reina de las telarañas inalámbricas que
surca La Habana. Se extiende por todos lados y sus tentáculos llegan a cada
barrio. En ciudades como Santa Clara, Cienfuegos, Pinar del Río y Santiago de
Cuba también funcionan iniciativas similares. A mediados de este año, se
calculaba que más de 30.000 usuarios en la capital estaban enchufados a
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SNet, pero en los últimos meses su crecimiento se ha potenciado gracias a la
llegada de más infraestructura.
El plato fuerte de SNet son sus redes sociales, que permiten a los usuarios
interactuar como lo harían en Facebook o Instagram, compartir ficheros y
jugar en línea. Contiene más de medio centenar de sitios que funcionan sin
necesidad de conectarse a internet y ofrece la posibilidad de subir o descargar
archivos pesados a través del protocolo FTP.
Pero todo rey puede ser destronado y a SNet le ha llegado también la
competencia
Pero todo rey puede ser destronado y a SNet le ha llegado también la
competencia. "Las redes más pequeñas y privadas están creciendo muy
rápidamente", cuenta a este diario Rupert. "La gente está buscando espacios
virtuales más reducidos donde encontrarse para compartir y ahora cualquiera
se monta una red, no tiene que esperar a que un administrador de SNet le dé
la contraseña para entrar".
Para los que no pueden pagar los costos de un NanoBeam, uno de los equipos
más ambicionados por los montadores de redes wifi, queda echar mano de la
inventiva. Kirenia y su hermano Amaury se dedican a hacer antenas
direccionales Yagi-Uda con una potencia de hasta los 19 decibelios isótropos
(dBi), la unidad de medida que advierte de la ganancia del aparato para
captar señales y recibirlas.
"Al principio hicimos una antena para jugar en red con unos amigos del
barrio, pero después empezamos a venderlas y ahora tenemos mucha gente
interesada", cuenta la joven, de 21 años y residente en Santiago de las
Vegas, al sur de la capital cubana. Aprendió los rudimentos de su trabajo con
"unos manuales descargados de internet" y desde entonces le apasiona armar
la estilizada anatomía de cada antena, que ofrece por un precio entre 25 y 40
CUC.
"Esta que estoy haciendo ahora es para un cliente que vive cerca de una red
wifi de Etecsa", cuenta Kirenia. "Así podrá pinchar la red y navegar desde la
sala de su casa", asegura, aunque "lo ideal es que no haya grandes
obstáculos en el medio, como edificios o árboles".
Alcanzar una señal del servicio Wifi Nauta instalado en algunas plazas
y parques del país se convierte en la obsesión de "los cacharreros" de
antenas
En uno de los países con menor penetración de internet del mundo, alcanzar
una señal del servicio Wifi Nauta instalado en algunas plazas y parques del
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país se convierte en la obsesión de "los cacharreros" de antenas, como los
llama Kirenia. "Hay gente que vive a varios kilómetros de una de estas zonas
y quiere conectarse, pero aunque las antenas son buenas no pueden hacer
magia, porque la señal muchas veces no es estable o hay muchos usuarios
conectados a la vez", reflexiona.
En la actualidad, la Isla cuenta con 1.006 puntos públicos de navegación por
internet, incluidas 200 zonas wifi de conexión inalámbrica, con un total de
250.000 usuarios que se conectan diariamente, según recientes
informaciones dadas a conocer por la Empresa de Telecomunicaciones de
Cuba (Etecsa).
El sueño de Kirenia es comprarse un LiteBeam, la última "criatura" para
montar redes inalámbricas que ha entrado al país de manera ilegal y que se
ve como una pequeña parabólica que alcanza hasta 23 dBi. Con un aparato
así cree que podrá "hacer una red poderosa para compartir un buen volumen
de contenido". La muchacha se autodenomina "intranauta".
La llegada de internet a los hogares podría cambiar el panorama de las redes
inalámbricas alternativas. A finales del pasado año el Gobierno comenzó una
prueba de conexión con unos 2.000 usuarios de los consejos populares
Catedral y Plaza Vieja, en La Habana Vieja, pero el cronograma para extender
el acceso todavía no se ha hecho público.
Pero mientras esperan por que la gran telaraña mundial los conecte con el
mundo, Rupert, Kirenia y su hermano Amaury ya están tejiendo hilos
invisibles con sus antenas Yagi, los NanoStation y los LiteBeam.
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Los rastros de materiales en La Habana viven semanas de desabastecimiento desde
noviembre pasado.(14ymedio)

La construcción de viviendas continúa
bajo mínimos
Zunilda Mata, La Habana | Enero 03, 2017
El dolor de Luisa Camejo esta semana estará en conseguir las cabillas que le
faltan. Lleva meses apilando sacos de cemento, ladrillos y otros materiales de
construcción en un estrecho cuarto improvisado en el municipio habanero
Cerro. Si tiene suerte, pronto terminará su vivienda por esfuerzo propio, en
un año en que el Estado planea construir menos de 10.000 casas en toda la
Isla.
Las autoridades reconocen que el problema habitacional constituye la primera
necesidad social en Cuba ‒los analistas cifran en unas 600.000 viviendas el
déficit‒, pero en la última década el número de casas edificadas ha caído
hasta en un 20%. En 2006 se obtuvo un pico histórico de 111.373 viviendas
erigidas, pero al cierre de 2015 apenas superaban las 23.000, más de la
mitad levantadas a través de la gestión privada.
Con los sombríos anuncios económicos de la última sesión de la Asamblea
Nacional, se han disparado también las alarmas sobre el desarrollo del fondo
habitacional a corto y mediano plazo. En su discurso ante los parlamentarios,
el ministro de Economía y Planificación Ricardo Cabrisas Ruiz aclaró que para
los próximos doce meses el Estado solo concluirá unas 9.700 viviendas.
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Las áreas priorizadas para las nuevas edificaciones coinciden con los cinco
municipios que resultaron afectados por el huracán Matthew en su paso por la
provincia de Guantánamo, una región donde más de 42.000 viviendas
quedaron derrumbadas total o parcialmente y para cuya restauración el
Gobierno está recaudando ayuda internacional.
El Fondo Alavés de Emergencia, constituido por la Diputación Foral de Álava y
el Ayuntamiento de Vitoria, País Vasco, acaba de anunciar que destinará
52.000 euros para impulsar la rehabilitación de viviendas, escuelas y centros
de trabajo la zona, pero las ayudas extranjeras apenas constituyen una gota
en el océano del déficit habitacional que sufre el país.
La difícil situación por la que atraviesan miles de familias ha llevado a
muchas a no seguir esperando por los planes constructivos estatales
La difícil situación por la que atraviesan miles de familias ha llevado a muchas
a no seguir esperando por los planes constructivos estatales, al estilo de los
ejecutados en los años del subsidio soviético, y buscar soluciones por cuenta
propia. Un camino tortuoso, donde los obstáculos van desde conseguir los
materiales hasta costear la mano de obra.
Luisa, de 61 años, vivió por seis años en un local donde se coló ilegalmente
con sus dos hijas y su esposo. "No había baño y teníamos que hacer nuestras
necesidades en una lata y botarla cada día", cuenta a 14ymedio. Con la
entrada en vigor de la ley que permitió la compraventa de viviendas en 2011,
Camejo adquirió un pequeño terreno cercano a la Ciudad Deportiva, con una
frágil casa de madera.
Estos tres últimos años los ha dedicado a la construcción, invirtiendo su
tiempo completo a localizar y adquirir los materiales para la obra, supervisar
a los albañiles y hacer con sus propias manos desde un encofrado hasta una
mezcla. "Estamos viviendo en medio del polvo y los sacos, pero al menos esto
es mío", reflexiona. Hasta el momento, lleva gastados cerca de 2.000 pesos
convertibles, una década de salario de su antiguo trabajo como maestra, del
que se jubiló hace un par de años.
A mediados del pasado año Ramiro Valdés Menéndez, también
vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, dejó claro
que la solución del problema de la vivienda en el país radicaba "en el
esfuerzo individual"
A principios de siglo, el vicepresidente Carlos Lage era el funcionario oficial
encargado del programa de viviendas. La meta, en aquellos años, era
construir 150.000 casas anuales para aliviar el problema. Luisa tuvo la
esperanza de beneficiarse con un apartamento en un edificio de microbrigada
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edificado por un contingente social, pero el breve florecimiento económico
que vivió la Isla con la ayuda de Venezuela se extinguió poco tiempo después.
"Nos dimos cuenta que teníamos que solucionar este problema nosotros
mismos", comenta. Poco tiempo después, Lage fue defenestrado y ningún
otro rostro del Gobierno volvió a asumir un compromiso público con las
familias necesitadas de un techo.
En lugar de eso, a mediados del pasado año Ramiro Valdés Menéndez,
también vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, dejó claro
que la solución del problema de la vivienda en el país radicaba "en el esfuerzo
individual". Aunque la intención, resulta insuficiente. La maestra jubilada está
preocupada ahora por los problemas en el abastecimiento de materiales de
construcción que las prioridades en el oriente de la Isla generan en la capital.
"Tenemos muchas dificultades para conseguir tuberías y todo lo relacionado
con la instalación eléctrica", explica. También le faltan "los azulejos, el
cemento cola y la gravilla".
Los rastros de materiales en La Habana viven semanas de desabastecimiento
desde noviembre pasado, una situación que podría ralentizar aún más la
terminación de las obras en ejecución. Pero Luisa parece dispuesta a cumplir
su propio plan personal. "Este año yo me baño en una ducha propia, aunque
tenga que poner los azulejos con mis propias manos".
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Un hombre espera en su 'bicitaxi' algún cliente para recorrer las calles de La Habana.
(EFE)

Tras medio siglo de intentos, Cuba no
logra sustituir importaciones
Mario J. Pentón, Miami | Diciembre 30, 2016
"Esto es lo último que trajo el barco", se escucha decir a un joven para
referirse a uno de los más recientes productos importados que se venden en
el mercado negro de La Habana. Lo hecho en el extranjero es sinónimo de
calidad para muchos cubanos a pesar de los intentos por potenciar las
producciones locales mediante la empresa estatal en un modelo socialista.
Han pasado décadas desde que por primera vez los gobernantes cubanos
dijeran que era necesario sustituir importaciones y aumentar las producciones
locales para desarrollar el país, una materia en la que el Ejecutivo, presidido
por los hermanos Castro, ha suspendido año tras año.
Para el economista Omar Everleny Pérez, unos de los gurús de la economía
nacional, se trata de un tema fundamentalmente de corte "ideológico".
"Si el Estado prefiriese evitar pagar al vietnamita en dólares y destinara al
menos la mitad de esos recursos para financiar la producción nacional, no
sería necesario importar arroz", dice Pérez.
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Raúl Castro, no obstante, tras reconocer que Cuba entró en recesión este
año, con una caída del 0,9% de su producto interno bruto, fía –nuevamente–
las esperanzas de recuperar la economía a la misma fórmula que ha fallado
durante decenios.
"Será preciso cumplir tres premisas decisivas: garantizar las exportaciones y
su cobro oportuno, incrementar la producción nacional que sustituya
importaciones, y reducir todo gasto no imprescindible", dijo Castro frente a
más de 600 diputados en la Asamblea Nacional.
Las exhortaciones a la reducción de importaciones comenzaron casi al
mismo tiempo que el Gobierno revolucionario
Las exhortaciones a la reducción de importaciones comenzaron casi al mismo
tiempo que el Gobierno revolucionario. En los discursos de los máximos
dirigentes se puede encontrar una y otra vez la frase, pero las cifras
publicadas por el oficialismo demuestran que una y otra vez, se han quedado
en palabras.
"Estimular el desarrollo y la diversificación de las exportaciones y el
aprovechamiento de las oportunidades para la sustitución de importaciones",
recoge el documento de las Tesis y Resoluciones del I Congreso del Partido
Comunista, en 1975.
En los documentos del II, celebrado en 1980, se puede leer casi al pie de la
letra las mismas recomendaciones, que son incumplidas y reformuladas en el
siguiente Congreso de 1986.
"El problema esencial de la economía del país en el quinquenio 1981-1985
radicó en que, aunque tuvimos un crecimiento más que aceptable, fue
insuficiente donde más lo requeríamos, es decir, en la exportación de bienes y
servicios y en la sustitución de importaciones", recoge el documento
conclusivo del III Congreso.
"Cuando aumenta la producción, muchas veces aumenta también la
necesidad de importar productos intermedios, por lo cual no
necesariamente termina incidiendo positivamente en el número
global"
La sustitución de importaciones no es un invento cubano. Se trata de una
política comercial basada en la premisa de que un país debe tratar de reducir
su dependencia del exterior mediante el desarrollo de su industria local, fue
una ideología en boga en América Latina a partir de la posguerra que buscaba
industrializar los países del tercer mundo, para lo cual fomentaba el
proteccionismo.
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Sin embargo, como explica el economista cubano Antonio F. Díaz en un
trabajo investigativo de la Universidad de La Habana sobre la medición del
efecto de sustitución de importaciones (2015), no se trata simplemente de
prescindir de ellas para desarrollar la industria local.
"Es un proceso complejo", explica Díaz, quien asegura que no se podría medir
con efectividad el proceso de sustitución enunciado por el Gobierno por la
ausencia de estadísticas oficiales.
"Ha habido crecimiento en muchos de los sectores que se buscaban sustituir,
pero cuando aumenta la producción, muchas veces aumenta también la
necesidad de importar productos intermedios que son necesarios para esa
producción, por lo cual no necesariamente termina incidiendo positivamente
en el número global de las importaciones", explica.
"Las importaciones siempre van a crecer, como ocurre en todos los países,
pero su sustitución como política económica es efectiva cuando el crecimiento
económico es mayor que el crecimiento de las importaciones", explica el
experto.
La balanza comercial cubana durante las últimas décadas ha mantenido una
tendencia deficitaria acrecentada en 2008, cuando el saldo comercial decreció
en detrimento de Cuba hasta los 10 570 millones de pesos.
En los lineamientos de la política económica impulsados por Raúl Castro en
2011 como una guía para "perfeccionar el socialismo", la sustitución de
importaciones se menciona 20 veces. El término es revisitado en la
actualización de esos lineamientos para el período 2016-2021.
La reducción del inmenso subsidio venezolano, así como la caída en la
demanda de la exportación de servicios cubanos en el extranjero, no
logran ser compensadas con el aumento del turismo y las remesas
El documento invita a "propiciar un acelerado proceso efectivo de sustitución
de importaciones, con mecanismos que estimulen y garanticen la máxima
utilización posible de todas las capacidades de que dispone el país en el sector
agrícola, industrial, en servicios y en recursos humanos".
En 2015, Cuba reportó una disminución de más de 1.500 millones de dólares
en sus exportaciones, motivada en gran medida por el deterioro de las
relaciones económicas con Venezuela, principal socio comercial de la Isla. Las
estadísticas oficiales cubanas revelan que el intercambio entre ambas
naciones disminuyó en más de 3.000 millones de dólares en el 2015.
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La reducción del inmenso subsidio venezolano (valorado en sus mejores
momentos en más de 100.000 barriles diarios de petróleo, parte de los cuales
Cuba reexportaba), así como la caída en la demanda de la exportación de
servicios cubanos en el extranjero, no logran ser compensadas con el
aumento del turismo (3,8 millones de visitantes) y las remesas (más de
3.000 millones).
Por lo pronto habrá que esperar el pospuesto pleno del Comité Central del
Partido programado para este diciembre. Allí se deberá aprobar la
Conceptualización del Modelo Económico y Social y un Plan de Desarrollo
Económico hasta 2030, en el que seguramente se repetirá la exhortación a
sustituir importaciones y potenciar la industria local.
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Los Estados miembros de la UE han participado en "actividades de seguimiento" y han
informado del recurso a las detenciones y de violaciones de las libertades civiles. (EFE)

Subieron las detenciones arbitrarias y la
represión se extendió a la sociedad civil
en 2016
14ymedio, Madrid | Enero 04, 2017
El pasado año cierra con un balance de casi 1.000 detenciones arbitrarias más
que en 2015, según datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos,
con sede en Madrid, que ha presentado este miércoles su informe anual sobre
la situación en la Isla.
2016 se salda con un total de 9.351 detenciones arbitrarias, 5.383 contra
mujeres y 3.968 contra hombres. Un año antes, se produjeron 8.314 actos de
esta naturaleza.
La mayoría de estos arrestos fueron "realizados por la policía política para
impedir el ejercicio de los derechos de asociación, reunión y manifestación
pacífica", indica la entidad.
Las organizaciones de activistas más perjudicadas han sido la Unpacu (con
138 detenidos, 70 hogares allanados y 48 miembros actualmente en prisión)
y las Damas de Blanco, que han padecido acoso de las autoridades todos los
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domingos desde que empezaron a manifestarse en la calle hace casi dos
años.
Las organizaciones de activistas más perjudicadas han sido la
Unpacu, con 138 detenidos, 70 hogares allanados y 48 miembros
actualmente en prisión, y las Damas de Blanco, acosadas todos los
domingos
El Observatorio cita también los casos de dos activistas cuya situación judicial
en estos momentos es delicada. Uno de ellos es Eduardo Cardet, coordinador
nacional del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), detenido el pasado 30 de
noviembre y para quien la Fiscalía pide hasta 3 años de prisión por un
presunto delito de "atentado a la autoridad". Danilo Maldonado, El Sexto,
permanece en prisión desde que a finales de noviembre realizó una pintada
de despedida a Fidel Castro –"Se fue"– y sus familiares apenas conocen
detalles sobre su situación.
Además de las organizaciones opositoras o miembros destacados del
activismo anticastrista, el Observatorio destaca que se ha producido una
extensión de la represión a sectores de la sociedad civil, como el proyecto
Convivencia de Pinar del Río, liderado por Dagoberto Valdés.
La Ley de Asociaciones vigente regula la constitución de éstas, indica el
informe, pero las organizaciones independientes reclaman que en la práctica
no se les permite su ejercicio ni existe un reconocimiento de su personalidad
jurídica por parte del Estado. "Además de estos impedimentos legales, la
policía política da seguimiento, es decir, espía, amenaza, reprime y trata de
infiltrar a cada grupo", añade el texto.
El informe describe la situación general de los derechos civiles de Cuba,
destacando que no se ha producido ningún cambio positivo a pesar de la
normalización de las relaciones con Washington, iniciada hace más de dos
años, y del acercamiento ‒"de talante voluntarista y aquiescente con el
Gobierno"‒ a la Unión Europea, con la que se firmó el pasado 12 de diciembre
un nuevo acuerdo bilateral.
"No podemos evaluar la situación cubana y la efectividad de los cambios
internacionales relacionados con Cuba, desde una perspectiva que no tenga
en cuenta el ejercicio de los derechos y libertades", reflexiona al respecto la
organización.
El Observatorio recuerda que sigue sin haber elecciones ni pluralismo político
y que el año ha concluido sin que llegue la Ley Electoral, prometida
recurrentemente desde el poder.
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Las condiciones económicas en la Isla siguen siendo negativas, recalca la
organización, y aunque la propaganda oficial llama a inclinarse por el sector
cuentapropista se han constatado incluso retiradas de licencias a varios
trabajadores privados "por hacer uso del derecho ciudadano de disentir
públicamente del régimen cubano".
El informe añade que se vulneran permanentemente los derechos del
trabajador porque éste no puede elegir libremente su empleo ni ser
remunerado de acuerdo a su aporte social, lo que lo empuja al mercado
ilegal. También se repasa la discriminación de los trabajadores nacionales,
recordando el caso de los obreros indios que trabajan en el hotel de la
Manzana de Gómez, en La Habana, por salarios de entre 1.400 y 1.600
dólares, mientras que los cubanos reciben menos de 100.
El informe añade que se vulneran permanentemente los derechos del
trabajador porque éste no puede elegir libremente su empleo ni ser
remunerado de acuerdo a su aporte social, lo que lo empuja al
mercado ilegal
"En los últimos seis años, el Gobierno cubano [...] ha anunciado mayores
medidas represivas y disciplinarias en los centros de trabajo bajo un modelo
que pretende mantener la esencia del sistema: el colectivismo, la propiedad
estatal de los medios de producción, la planificación, la centralización de las
decisiones y la prohibición de la acumulación individual de la riqueza",
agrega. Además, el Gobierno ha puesto en marcha a principios de 2011 un
plan de despido de 1.300.000 empleados estatales.
El texto también alude a la discriminación que sufren las organizaciones de
colectivos vulnerables, como el LGTBI o de diversidad racial, puesto que no
pueden defender los derechos de sus asociados por estar al margen del
oficialismo.
"La única solución al problema de todos los cubanos es una reforma integral,
es decir, unos cambios constitucionales y legales que abarquen todas las
esferas de la vida social [y estén acompañados por] políticas públicas que
respondan a los ingentes problemas [...] de los más pobres y desamparados,
que son la inmensa mayoría de los ciudadanos", cierra el informe.
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Vladimir Martín Castellanos, activista de la Unpacu en huelga de hambre. (Carlos Amel
Oliva)

Activista de la Unpacu suma la huelga de
sed a su ayuno de 27 días
14ymedio, La Habana | Enero 05, 2017
El activista de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), Vladimir Martín
Castellanos, decidió agregar la huelga de sed a un ayuno que este jueves
cumple su jornada número 27. El opositor fue deportado desde Las Tunas
este miércoles hacia la ciudad de Santiago de Cuba, para impedirle hacer los
trámites para legalizar su residencia en Puerto Padre, según declaró a
14ymedio.
Martín Castellanos comenzó su huelga el pasado 10 de diciembre para
reclamar el derecho a residir en cualquier lugar del territorio nacional. Este
miércoles las autoridades locales le informaron que permitirían su registro en
un nuevo domicilio si dejaba la huelga de hambre, pero el activista se negó
hasta tanto no lograra concretar el cambio de dirección.
El miembro de la Unpacu detalla que aunque un oficial de la Seguridad del
Estado, que se hace llamar "Alexander", le dijo que estaba "autorizado el
trámite de la nueva dirección en el carné de identidad", al llegar a la oficina
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en Puerto Padre los funcionarios dieron "largas burocráticas" y finalmente se
negaron a ejecutar la inscripción.
Desde septiembre intentó inscribirse en la oficina de carné de
identidad del municipio de su esposa, pero la Seguridad del Estado se
lo impidió al deportarlo en 11 ocasiones
En marzo de 2015, Martín Castellanos, de 53 años, comenzó a residir en el
municipio de Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas, y durante más de un
año trabajó y convivió en el lugar con su esposa Ileana Marrero, también
miembro de la Unpacu. Desde septiembre intentó inscribirse en la oficina de
carné de identidad del municipio de su esposa, pero la Seguridad del Estado
se lo impidió al deportarlo en 11 ocasiones.
El opositor presentó una queja en la Oficina de Atención a la Ciudadanía del
Ministerio del Interior, que fue respondida esta semana asegurándole que su
demanda procedía. Sin embargo, al viajar a Puerto Padre y presentarse en la
oficina de registro civil con su esposa y su suegro, propietario de la vivienda
donde residirá Martín Castellanos, le advirtieron que no podían gestionar el
asunto hasta que no hablara con "Miguelito, de la Seguridad del Estado en Las
Tunas", precisa el disidente.
El activista se negó a trasladarse hacia la cabecera provincial para hablar con
el oficial y reclamó su derecho a realizar un trámite de rutina, que no debería
"tener ninguna complicación", detalla a este diario.
La jornada se saldó con la deportación del opositor hacia la ciudad de
Santiago de Cuba, donde decidió dejar de tomar líquidos a la espera de que
se solucione su caso. "De aquí solo me sacará una ambulancia para hacer el
trámite de inscripción o en un ataúd hacia el cementerio", asegura Martín
Castellanos, quien se ha instalado en la sede de la Unpacu en la capital de
Oriente.
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Acto de campaña de Donald Trump en Florida, donde prometió cambiar la política de
Obama hacia la Isla. (@realDonaldTrump)

Exdiplomáticos de EE UU piden a Trump la
anulación de las medidas "ilegales" de
Obama sobre Cuba
14ymedio, Madrid | Enero 05, 2017
Cinco exdiplomáticos estadounidenses han dirigido una carta al presidente
electo, Donald Trump, para pedirle que revierta la política de Barack Obama
hacia la Isla anulando las órdenes ejecutivas que suavizan el embargo. En la
misiva se solicita también al próximo mandatario de EE UU que impida la
colaboración con las fuerzas de seguridad cubanas y que no se nombre a un
embajador hasta que no se resuelvan temas como la contratación de
empleados cubanos a través de agencias del Estado, lo que conlleva
"implicaciones de seguridad".
Los firmantes de la carta, que ha dado a conocer el diario de Miami El Nuevo
Herald, son Everett Ellis Briggs, exembajador en Panamá y Honduras y
asistente especial de George Bush en el Consejo de Seguridad Nacional;
Elliott Abrams y Otto Reich, exsubsecretarios de Estado para América Latina;
Jose S. Sorzano, exembajador en Naciones Unidas; y James C. Cason, ex jefe
de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana y ex alcalde de
Coral Gables (Miami-Dade).
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Los exdiplomáticos retirados piden a Trump que tome medidas lo antes
posible contra "las mal concebidas e ilegales órdenes ejecutivas que
levantaron restricciones para hacer negocios con el régimen de Castro".
La misiva está coordinada por el Centro para una Cuba Libre,
partidario de una política dura con el Gobierno cubano
"Queremos que le eche un mirada nueva" a la política hacia Cuba, dijo Cason
a El Nuevo Herald en referencia al futuro presidente. "Hemos dado
demasiado. Que dé un paso atrás y lo reconsidere. No para romper
completamente la relación, pero ciertamente para no dar nada más", sostuvo.
Otro de los firmantes aseguró al periódico que no se trata de "echar todo
abajo", sino de examinar lo realizado de manera que se bloquee todo lo que
proporcione beneficio económico al Gobierno y no lo que revierta en los
ciudadanos.
En la carta se lamenta la abstención de la embajadora Samantha Power
durante la votación de condena al embargo. "La administración abandonó sus
responsabilidades constitucionales de defender las leyes", considera uno de
los firmantes.
La misiva está coordinada por el Centro para una Cuba Libre, partidario de
una política dura con el Gobierno cubano, y repite la iniciativa tomada en
febrero de 2015, cuando un amplio colectivo ‒58 firmantes en aquella
ocasión‒ dirigieron una carta abierta al Congreso de Estados Unidos para que
se opusiera a cualquier "concesión unilateral" y mantuviera las sanciones
hacia la Isla. El director del Centro ‒del que los firmantes son miembros de la
Junta Directiva‒, Frank Calzón, pide que Trump recuerde las promesas que
hizo a los cubanoamericanos durante su campaña electoral "con la esperanza
de que no pase lo mismo que pasó con Obama, que prometió que el foco
sería la libertad de Cuba y luego cambió de opinión".
Donald Trump, no obstante, ha sostenido opiniones contradictorias respecto a
la relación con Cuba, ya que como candidato a las primarias se mostró
favorable a la apertura, pero en la campaña electoral prometió dar marcha
atrás en la política de la Casa Blanca hacia La Habana.
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El director de Cáritas Panamá, el diácono Berrío, habla a los cubanos. (Cortesía)

Un santuario para los migrantes cubanos
en su camino a Estados Unidos
Mario J. Pentón, Miami | Enero 05, 2017
Decenas de cubanos se refugian cada semana en el albergue habilitado por la
pastoral social de Cáritas en Panamá para continuar su camino hacia Estados
Unidos. Aunque no hay creados cuellos de botella en Centroamérica y el flujo
de migrantes se mantiene constante y alejado de las cámaras, la situación
está lejos de solucionarse y probablemente empeorará, explica Víctor Luis
Berrío, diácono permanente encargado de la Institución.
"En la noche de fin de año teníamos unos 140 migrantes. Cada día llegan 20
o 30, pero como vienen se van", explica el religioso.
Según estadísticas facilitadas a 14ymedio por el Servicio Nacional de
Migración, en Panamá, durante todo el año 2016, más de 750 extranjeros
fueron retornados a sus países de origen. De ellos, sólo 5 eran cubanos. La
mayoría de los que llegan a Panamá lo hacen desde Colombia, que es usada
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como trampolín por quienes viajan sin visado desde Cuba hacia Guyana y las
Antillas Menores.
Durante todo el año 2016, más de 750 extranjeros fueron retornados
a sus países de origen
"Están pasando bien las fronteras", explica Berrío, por lo que le han contado
los migrantes que se mantienen en comunicación con su institución.
"Algunos pasan meses aquí. En agradecimiento, luego nos escriben para
contarnos cómo les va en Estados Unidos una vez que llegan a su destino",
agrega.
Yuniel Ramos es un cubano de 31 años procedente de Alamar, en el este de
La Habana. Lleva cinco días en el albergue y, aunque ha intentado en dos
ocasiones atravesar Costa Rica para continuar su viaje a Estados Unidos, ha
sido capturado por los agentes del orden, que lo devuelven a la frontera
panameña.
"En este lugar nos dan comida, aseo y nos acogen hasta que podemos
continuar el viaje", explica Ramos, que supo de la existencia del albergue de
Cáritas a través de los mensajes de otros migrantes en Facebook.
"La verdad es que no nos podemos quejar porque la policía nos ha tratado
muy bien en Panamá y Costa Rica. Hasta alimentos nos brindaron cuando
cruzamos la selva desde Colombia. Las comunidades indígenas nos ayudaron
a cruzar el Tapón de Darién, pero hay que pagarles", explica el migrante.
"Uno viene sulfatado (cansado) de la selva y la travesía. Este lugar es una
gran ayuda. Muchos llevan meses esperando un milagro de Dios para poder
seguir su camino, porque no tienen dinero", asegura.
El albergue de Cáritas surgió como una iniciativa para paliar la crisis
humanitaria desatada por la presencia de miles de cubanos varados
en Panamá
Ramos espera que sus familiares en Estados Unidos puedan enviarle dinero
para continuar su viaje.
"Quieren evitar que la gente se vaya con los coyotes, pero los obligan a eso al
impedirles el paso. Solo esperamos un milagro que nos permita seguir el
camino hacia Estados Unidos", dice.
El albergue de Cáritas surgió como una iniciativa para paliar la crisis
humanitaria desatada por la presencia de miles de cubanos varados en
Panamá tras el cierre de la frontera nicaragüense a finales de 2015.
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"Tuvimos que habilitar dormitorios donde antes teníamos oficinas. Lo
importante es que las personas tengan donde pernoctar seguras y un plato de
comida que llevarse a la boca", dice el diácono Berrío.
"Tras los puentes aéreos han seguido llegando los cubanos. Desde
agosto hemos hospedado a más de 1.500, lo cual evidentemente
requiere un gasto considerable"
Dos grandes grupos de cubanos fueron trasladados gracias a un puente aéreo
que el Gobierno de Panamá pactó con México. En total unos 5.000 cubanos
fueron evacuados. Pero el problema no terminó.
"Tras los puentes aéreos han seguido llegando los cubanos. Desde agosto
hemos hospedado a más de 1.500, lo cual evidentemente requiere un gasto
considerable", explica.
Gracias a la solidaridad de organizaciones en Estados Unidos, de instituciones
panameñas y de cubanos residentes en ese país han logrado mantener el
auxilio a los migrantes, valorado en más de 120.000 dólares.
El diácono afirma que no ha tenido comunicación con la Iglesia cubana
durante la crisis.
"Hemos visto nacer a cinco cubano-panameños en este albergue. No existe
otra institución como esta en Panamá", dice con orgullo.
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Miles de uniformados desfilaron en marcha sincronizada en este 60 aniversario de la
creación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Mucha tropa y poco armamento
Marcelo Hernández, La Habana | Enero 02, 2017
El desfile miltar de este lunes por el 60 aniversario de la creación de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias concluyó sin la tradicional exhibición de
cohetería antiáerea, tanques blindados y artillería pesada. La parada marcial,
presidida por Raúl Castro, priorizó la exhibición de tropas por encima de
cualquier alarde de técnica militar.
Todavía soñolientos tras las festividades de fin de año, muchos habaneros se
despertaron con el ruido de las salvas lanzadas desde la Plaza de la
Revolución. Con esa señal, al filo de las siete de la mañana, comenzó el
primer desfile militar tras la muerte del expresidente Fidel Castro, en una
ciudad paralizada por el cierre de calles y una gigantesca movilización.
El despliegue de fuerza castrense llega en un momento complicado para la
economía del país. La recién concluida sesión de la Asamblea Nacional ha
confirmado un decrecimiento del PIB del 0,9% y los pronósticos para 2017
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tampoco son favorables, un contexto que ha aumentado las críticas de la
población por el despilfarro de la parada militar de este lunes.
Desfilaban miles de uniformados en marcha sincronizada, estudiantes
de las escuelas primarias que batían sus pañoletas y trabajadores de
diferentes sectores bajo el lema "Yo soy Fidel"
"Han tirado la casa por la ventana", se quejaba con las primeras luces del
amanecer Raymundo, un jubilado que recopila latas vacías en las cercanías
del hotel Nacional para venderlas como materia prima y que considera que
"como están los tiempos, mejor ahorrar hasta el último centavo".
A un poco más de dos kilómetros, desfilaban frente a la tribuna de la Plaza
miles de uniformados en marcha sincronizada, estudiantes de las escuelas
primarias que batían sus pañoletas y trabajadores de diferentes sectores bajo
el lema "Yo soy Fidel".
El resultado fue una peculiar combinación de efectivos y civiles, una mezcla
de desfile militar y marcha popular que duró menos que los años anteriores,
apenas 1 hora y 40 minutos.
Raúl Castro se mantuvo en la tribuna durante todo el ejercicio, rodeado de los
altos cargos del Gobierno, pero dejó el discurso principal a cargo de Jennifer
Bello Martínez presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU). La
joven, que ha tenido un rápido ascenso dentro del oficialismo, fue nombrada
en diciembre de 2015 miembro del Consejo de Estado.
"Nadie podrá hacernos olvidar nuestra historia, ni los símbolos de resistencia
de este pueblo", arengó Bello desde la tribuna. Aludía así a las palabras
pronunciadas por Barack Obama durante su discurso en el Gran Teatro de La
Habana, en marzo pasado, cuando el mandatario estadounidense aseguró
conocer la historia del largo diferendo entre los Gobiernos de Cuba y EE UU
pero se negó a quedar "atrapado" por ella.
Quienes esperaban que en este desfile Castro hiciera alarde de su parafernalia
militar debieron conformarse con algunos AK-47 modernizados y los fusiles
con mirillas telescópicas para los francotiradores de Tropas Especiales. Fuera
de eso, el Ejército cubano apenas enseñó su armamento.
Lejos quedan los tiempos en que el país podía permitirse, gracias al
suministro gratuito de la Unión Soviética, unas fuerzas armadas de las mejor
dotadas entre los países de América Latina. Las grandes campañas militares
en África también quedaron en el pasado y la situación económica de la Isla
apenas permite sostener el mantenimiento de los obsoletos medios de
combate.

!3 3

6 DE ENERO DE 2017

!

No obstante, todavía Cuba sigue gastando grandes recursos en sostener el
aparato militar. Al cierre de 2016, la Isla ocupaba el puesto 79 en la lista de
potencias militares según el sitio Global Firepower, una privilegiada posición
en el contexto latinoamericano, donde sólo la superan países con mucha
mayor población y recursos, como Brasil, México o Argentina.
Al cierre de 2016, la Isla ocupaba el puesto 79 en la lista de potencias
militares según el sitio Global Firepower, una privilegiada posición en
el contexto latinoamericano
En ausencia de un armamento renovado, el oficialismo ha aumentado los
grados del discurso ideológico en el último medio año. Una vuelta de tuerca
que se ha hecho más pronunciada tras la elección de Donald Trump como
presidente de Estados Unidos y la reciente muerte de Fidel Castro.
Las generaciones más jóvenes son el blanco fundamental de esa ofensiva.
La hija de Damaris, de 38 años, es estudiante de quinto grado en la barriada
de Las Timba y resultó elegida para formar parte de los pioneros que
rodearon a la réplica del yate Granma. "Tuvo que ir a los tres ensayos a
finales de diciembre y hoy es la cuarta vez que está en la Plaza para esta
actividad", cuenta la mujer.
La participación de la niña en el desfile ha traído algunos encontronazos en la
familia. La madre no quería que fuera, pero no desea que una inasistencia la
"señale desde tan temprano". Reconoce, no obstante, que su abuelo está muy
orgulloso de que la eligieran para la demostración.
Al terminar de pasar frente a la tribuna, los niños apuraron el paso y
siguieron hasta una escuela en la calle Ayestarán. Allí les repartieron una
merienda con refresco, pan con perro caliente y algunas golosinas que los
reavivó después de una larga madrugada en vela. "Ahora nos vamos a
acostar porque estamos muertas", confiesa Damaris.
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Los congregados eran todos aquellos que no se salen del discurso oficial. (Twitter)

Breve e impreciso boceto de un partidario
Reinaldo Escobar, La Habana | Enero 03, 2017
Las imágenes del desfile y la marcha del pueblo combatiente de este 2 de
enero provocaron en muchos algunas preguntas: ¿Quiénes son estos cubanos
que asistieron a la Plaza de la Revolución? ¿Qué características definen a
quienes se despertaron de madrugada, gritaron consignas frente a la tribuna
o marcharon diligentes portando un cartel progubernamental?
La prensa oficial los define con adjetivos positivos ‒agradecidos, fieles,
combativos‒ y los incluye en el lema de moda, ese que cada uno de ellos
repitió durante este lunes: "Yo soy Fidel". Pero cabe también dibujar los
contornos de su naturaleza a partir de lo que no son, o al menos de lo que no
deberían ser…
Está claro que en la amplia explanada, a la sombra del Ministerio del Interior,
no estaban aquellos que mantienen divergencias políticas con el Gobierno o
los que no tuvieron el ánimo de simular un desbordante entusiasmo

!3 5

6 DE ENERO DE 2017

!

revolucionario. Quienes aún padecían la resaca de fin de año y no pudieron
despegarse temprano de la cama también se cuentan en esa lista.
Si se cree a pie juntillas la descripción que hace el oficialismo de
fieles allí congregados, tampoco debieron concurrir los que
conforman esa "lacra antisocial que no estudia ni trabaja"
Sin embargo, si se cree a pie juntillas la descripción que hace el oficialismo de
fieles allí congregados, tampoco debieron concurrir los que conforman esa
"lacra antisocial que no estudia ni trabaja", un grupo cuya principal ideología
es la sobrevivencia y que llama izquierda a todo aquello que se hace fuera de
la ley para sortear los rigores de la cotidianidad.
Se supone que a la Plaza no asistió ninguno de los tantos que trafican con el
combustible de tractores y ómnibus del servicio público. No estaban siquiera
los negociantes de gasolina o petróleo extraídos de los equipos de generación
eléctrica, transporte de carga y vehículos estatales, que revenden el producto
a los conductores de vehículos privados.
En esa masa enardecida se deduce que no asomaba el rostro de nadie que
comercializa alimentos o productos para la higiene personal extraídos de
círculos infantiles, hospitales, escuelas, comedores obreros e incluso prisiones
y unidades militares. Porque ese tipo de gente tampoco tenía cabida en una
marcha convocada para intachables.
Bajo esa lógica, entre los combativos trabajadores de la construcción no
marcharon los que alimentan el mercado negro con cemento, arena, bloques,
cabillas, muebles sanitarios, cables, tomacorrientes y tantas cosas extraídas
de las obras estatales. Ni hablar de aquellos que incurren en el delito de
receptación y compran recursos "desviados" para reparar sus viviendas.
Entre las personas de la tercera edad que representaron a alfabetizadores,
antiguos milicianos o combatientes internacionalistas, ninguno debió ser de
los ancianos que compran periódicos en los estanquillos al precio de 0,20
centavos y luego los revenden a un peso. Ni de esos jubilados que, a las
puertas de los mercados, ofrecen cigarros al menudeo, bolsas plásticas, café
o espaguetis del racionamiento para completar su pensión.
Entre los miles de jóvenes y adolescentes que agitaban banderas,
portaban pancartas y coreaban lemas no había espacio para los que
venden su cuerpo a los turistas ni los que sueñan con largarse del
país
La lista de los que –bajo ningún concepto– debieron formar parte de la
concentración organizada por el Gobierno este lunes podría alargarse
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indefinidamente. En esas apretadas filas no tenían cabida los improductivos,
los negligentes en el servicio, los que manipulan la pesa en un mercado ni los
administradores que maquillan los números antes de que llegue la auditoría.
Entre los miles de jóvenes y adolescentes que agitaban banderas, portaban
pancartas y coreaban lemas no había espacio para los que venden su cuerpo
a los turistas ni los que sueñan con largarse del país, ya sea cruzando el
Estrecho de Florida, atravesando las selvas de Centroamérica o pactando un
matrimonio sin amor.
Tampoco estaba previsto que participaran en la concentración los que
compran una prueba de ingreso a la educación superior o falsifican un
certificado médico para esquivar el servicio militar.
Debieron faltar también los que protagonizan ese fenómeno al que los medios
oficiales llaman "crisis de valores" y ejemplifican con el uso de "símbolos
ajenos a nuestra cultura" como celebrar el día de Halloween, preferir el fútbol
al béisbol o llevar una camiseta con la bandera de Estados Unidos.
Si ninguno de esos excluidos del discurso oficial, estigmatizados por la
propaganda y condenados por el sistema, marchó este lunes... entonces,
¿quiénes llenaron la Plaza?

!3 7

6 DE ENERO DE 2017

!

La ausencia de armamento pesado y estratégico de largo alcance motomecanizado
promovió una imagen de austeridad. (Twitter)

Lectura rápida de un desfile apurado
Pedro Campos, La Habana | Enero 04, 2017
El "desfile militar y marcha combatiente" del 2 de enero de 2017, dedicado al
fallecido Fidel Castro y a la juventud cubana, que duró una hora y 40
minutos, mostró cuatro mensajes principales: proyectar una imagen de
austeridad; no agresividad hacia el nuevo Gobierno de Trump en EE UU;
mostrar una imagen, irreal, de protagonismo juvenil; y nada de cambios
internos. Puede haber otros.
1- Proyectar una imagen de austeridad
El emblemático yate Granma rodeado, cual olas marinas, de pioneros y la
"caballería mambisa" no faltaron en el desfile, pero no se vieron armamentos
pesados, cañones, ni tanques. Tampoco lo hizo la cohetería reactiva ni las
"armas estratégicas". Más bien fue una revista de tropas portando sus armas
largas, trabajadores estatales, muchos jóvenes de las escuelas militares y no
pocos menores de edad organizados para mostrar el amplio respeto por el
líder recién fallecido.
La ausencia de armamento pesado y estratégico de largo alcance
motomecanizado promovió una imagen de austeridad ante la grave situación
económica que el Gobierno no ha ocultado. Desde la asunción del poder real
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por Raúl Castro, los tradicionales desfiles y discursos en la Plaza se han
caracterizado por la sobriedad y rapidez.
2-No agresividad hacia el nuevo Gobierno de Trump
La intervención para la ocasión, evidentemente preparada desde la dirección
del Partido-Gobierno, fue concedida al meteoro de la FEU (Federación
Estudiantil Universitaria), Jennifer Bello, también recién nombrada miembro
del Consejo de Estado. El discurso estuvo marcado por la "reafirmación" de
los tradicionales "principios", especialmente en las relaciones con EE UU,
sobre el levantamiento del embargo-bloqueo, la eliminación de los programas
injerencistas y la devolución de la base naval.
Sin embargo la ausencia de armamento ofensivo también puede responder al
interés de no mostrar ninguna agresividad hacia el exterior, particularmente
hacia el vecino del Norte, en momentos en que un nuevo inquilino llega a la
Casa Blanca.
Este hecho, por cierto, podría estar influido desde la Rusia de Putin, que
acaba de dar una inteligente respuesta a las recientes medidas del presidente
Barack Obama de expulsar 35 oficiales de los servicios de Inteligencia rusa,
por su presunta injerencia en las recientes elecciones presidenciales en EE
UU, asumiendo que es un acto irrelevante, a la espera de que las relaciones
entre ambas potencias tomarán un nuevo ritmo con la toma de posesión de
Donald Trump.
En suma, el discurso de la designada dirigente juvenil, remarcando las
políticas tradicionales hacia Washington y la ausencia de armamento ofensivo,
estaría mostrando un mensaje de doble vía para Trump: "No queremos
problemas con EE UU; pero no vamos a cambiar".
3- Mostrar una imagen, irreal, de protagonismo juvenil
Otro mensaje que se pretendió fue mostrar un mayor protagonismo de la
juventud en la actual etapa de la Revolución, maquillada con la presencia de
mujeres más jóvenes que el promedio de edad de los históricos Raúl Castro,
Machado Ventura, Ramiro Valdés y Guillermo García en la tribuna; pero quedó
dañada por el discurso siempre igual de la joven estrella y por el hecho de
mantener a esas cuatro figuras al centro de la coreografía que presidió el
desfile, relegando a una posición secundaria, alejada del centro, a Miguel Díaz
Canel, quien sí podría representar esa sangre más joven en su carácter de
vicepresidente.
La imagen excesiva de protagonismo juvenil no refleja por tanto la realidad,
pues la joven pronunció el mismo discurso de siempre, viejo en su forma y
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contenido, al tiempo que se evidencia que los autoidentificados como
dirección histórica siguen adornando su entorno con caras jóvenes, que
estarán presentes mientras mantengan la lealtad.
No pretendo que esa irrelevancia concedida al vicepresidente sugiera que él
mismo esté en desgracia, pero sí evidencia que las caras jóvenes solo están
de adorno y pueden moverse como fichas, o desaparecer, mientras no afecten
el poder de los históricos, por cierto ahora ya sin Fidel Castro, su aglutinante
natural.
4- Nada de cambios internos
Por último, en su conjunto, el discurso, el desfile mismo y sus imágenes
conllevan un mensaje inmovilista: nada de cambios sustanciales, nada de
democratización y seguirá la represión contra la disidencia y el pensamiento
diferente.
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La muerte de Fidel Castro no trae libertad para el pueblo cubano. (EFE)

La fe inalterable del régimen en su
continuidad
José Azel, Miami | Enero 03, 2017
Raúl Castro, en su anuncio de un minuto en la televisión cubana comunicando
la muerte de su hermano, se refirió a Fidel Castro como "el fundador de la
revolución cubana". La etiqueta de "fundador" muestra la fe inalterable del
régimen en su continuidad.
Fidel Castro, aunque una presencia de fondo, había estado efectivamente
fuera del poder durante una década. Raúl ha orquestado una sucesión sin
interrupciones con él mismo como primer secretario del Partido Comunista, y
personas seleccionadas por él en la nueva generación del liderazgo
comunista.
Esta es la agridulce realidad para los cubanos que amamos la libertad, y
muchas veces creímos en el slogan No Castro no problem. Fidel Castro puede
haberse ido, pero el régimen permanece estructuralmente intacto. La muerte
de Fidel Castro no trae libertad para el pueblo cubano. Su legado es el de
miles de ejecutados ante pelotones de fusilamiento, brutal represión, campos
de concentración, y toda posible violación de derechos humanos. Convirtió lo
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que en 1958 era uno de los países más prósperos de América Latina en un
empobrecido estado disfuncional del que el 20% de la población ha escapado.
Fidel Castro puede haberse ido, pero el régimen permanece
estructuralmente intacto
Además, de acuerdo al informe Libertad en el Mundo de la organización
Freedom House, Cuba permanece como el único país de las Américas
considerado "no libre", con valoraciones en las peores categorías en cuanto a
derechos políticos y libertades civiles. Aun así, los hermanos Castro no son
deshonrados como arquitectos de esta tragedia, sino distinguidos por la
obsequiosidad de muchos líderes mundiales.
Cuba es hoy una nación con una ideología desacreditada, un declinante
liderazgo senil y una economía en bancarrota. Entonces, ¿qué será lo
siguiente para esa trágica isla? Comencemos examinando lo que yo llamo una
cultura de aquiescencia.
Meme es un neologismo acuñado por el científico británico Richard Dawkins
para explicar la manera en que se transmiten ideas y conductas sociales a
través de medios no genéticos, en contraste con la transmisión por genes. Por
ejemplo, un muchacho expuesto constantemente a violencia en el hogar
puede llegar a aceptar la violencia como natural. En ciencias políticas, explico
los memes como genes socioculturales que ayudan a entender cómo, en
sociedades totalitarias, la presunción de poder destrona la presunción de
libertad.
Usualmente no basta el uso del poder para preservar un régimen opresor. En
algún nivel debe haber una aceptación tácita de que la clase dirigente posee
alguna legitimidad para ejercer el poder. En China, Vietnam, Corea del Norte
y Cuba, el misticismo revolucionario ligado a Mao Zedong, Ho Chi Minh, Kim
Il-Sung y Fidel Castro sirvió para conferir tal legitimidad. Con el tiempo, la
presunción de libertad se reemplaza con la aceptación de los poderes tiránicos
como legítimos.
En China, Vietnam, Corea del Norte y Cuba el poder coercitivo ha engendrado
memes de aquiescencia acogiendo la presunción generalizada de que los
dirigentes nacieron con derecho a gobernar y el pueblo con obligación de
obedecer. Esto también es parte del legado de Fidel Castro.
Pensando en la Cuba post-Fidel es esencial tener en mente que la historia de
la Isla en los últimos sesenta años es la historia de los hermanos Castro y sus
ideas. El círculo íntimo de Raúl Castro no lo forman demócratas agazapados
esperando por el momento oportuno de poner en práctica largamente
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reprimidos ideales jeffersonianos. Su modo de gobernar es inseparable de su
ideología.
El cisne negro podría ser un desconocido Václav Havel o Boris Yeltsin
en las fuerzas armadas que sea capaz de emerger y consolidar el
poder como un verdadero reformista
Si presuponemos que el cambio en Cuba no vendrá como resultado de alguna
intervención de EE UU o internacional (de afuera hacia adentro), ni como
resultado de algún evento de abajo hacia arriba como la Primavera Árabe, nos
queda solamente el cambio de arriba hacia abajo. Es decir, un cambio que se
origina en un liderazgo ajeno a la cultura democrática e imbuido de un
incentivo negativo hacia reformas democráticas.
Por supuesto, el imponderable, la posibilidad de un improbable cisne negro,
siempre está presente. El cisne negro podría ser un desconocido Václav Havel
o Boris Yeltsin en las Fuerzas Armadas que sea capaz de emerger y consolidar
el poder como un verdadero reformista. Sin embargo, en la coyuntura actual
no se ve la posibilidad de caminar hacia la democracia liberal, ni siquiera
hacia un cambio.
____________________________________________________
Nota de la Redacción: José Azel es investigador senior en el Instituto de
Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami y autor del
libro Mañana in Cuba.
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Una mujer en la entrada de su casa con un mural que anuncia el Comité de Defensa de la
Revolución de su barrio. (EFE)

A mi amado enemigo
Leandro Cansino, Estocolmo (Suecia) | Diciembre 31, 2016
Se me hizo muy necesario escribirte. Déjame hacerte llegar algo que me
brota del alma: gracias por existir, gracias por todas las cosas malas que
haces por mí. No tienes ni la menor idea de cuánto tengo que agradecerte, no
es sarcasmo y mucho menos ironía, te escribo de lo más profundo de mi
corazón. Sé que te sorprende esta carta, pero creo que nunca te di las gracias
por estar molestándome y tratando de perjudicar constantemente mi vida.
Créeme que aprecio todo el esfuerzo negativo de manera gratuita de tu parte.
No pienses que me has ganado porque me volví loco, antes quiero exponerte
mis sólidos argumentos. Tú y yo somos como un motor, carga positiva y
negativa para poder funcionar.
No eres mi rival. Un rival es una persona o un grupo de personas que a la vez
luchan por alcanzar lo mismo, pero no es nuestro caso. Yo lucho por llegar a
la cima de la montaña más alta y tú luchas abrazado a mi cintura por que yo
no logré llegar, ya que tú careces de piernas, o sea que no competimos, no
eres mi oponente.
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Agradezco mucho tu tiempo y esfuerzo en buscar mis fallas, son gestos
horribles que me gustan de ti, ahí estoy yo, reparando los errores que
encuentras en mí. Cada día crezco más y todo te lo debo.
Yo lucho por llegar a la cima de la montaña más alta y tú luchas
abrazado a mi cintura por que yo no logré llegar, ya que tú careces de
piernas, o sea que no competimos, no eres mi oponente
Yo te valoro mucho, aunque no lo parezca. Te valoro porque un día sábado
soleado nadie lo apreciaría de no ser por esas tardes grises de tormenta,
porque nadie aplaudiría al héroe sin un villano que amarre a la doncella en las
vías del tren. No tienes idea de cuánto he sabido crecer mientras estabas
acechándome. Es cierto que en lo personal estorbas, pero en mi realización
profesional eres imprescindible. Quiero que estés ahí, fiel seguidor de mis
triunfos, necesito que veas hasta dónde puedo llegar.
Quiero que nunca te vayas de mi espalda, te necesito para retarme día a día a
hacer las cosas mejor. Me haces tanto bien que hasta pudiéramos ser amigos,
pero no, quédate mejor ahí, mi dulce enemigo, que de a pocos voy llegando a
la meta y tú te vas desgastando. Todo ese sacrificio jamás será olvidado.
Gracias por tanta negativa incondicionalidad.
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Cándido Mesa falleció este martes víctima de una insuficiencia renal. (CC)

Fallece Cándido Mesa, gloria de la lucha
grecorromana en Cuba
14ymedio, La Habana | Enero 04, 2017
El primer medallista mundial cubano de lucha grecorromana, Cándido Mesa
Rosel, falleció este martes en La Habana a los 52 años y a consecuencia de
una insuficiencia renal, según informaron a este diario fuentes de la familia.
Mesa, nacido en La Habana en 1964, se alzó con la presea de bronce en la
división de los más de 100 kilogramos en el campeonato mundial de
Katowice, Polonia, en 1982. Con su actuación, la Isla subió por primera vez al
podio en una cita internacional de esa disciplina. Un año después, el atleta
alcanzó la misma posición durante la Copa del mundo en Kiev, Ucrania.
En su palmarés, Mesa atesoró también la medalla de oro en los IX Juegos
Panamericanos de Caracas de 1983, una oportunidad en que se coronó tanto
en la lucha libre como en la grecorromana.
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El atleta se inició en ese deporte de la mano del entrenador Humberto Macías
y las primeras competencias nacionales en las que participó, cuando aún era
adolescente, fueron en lucha libre, la modalidad que siempre prefirió.
Tras su retiro del deporte activo, Mesa trabajó como entrenador de los
equipos juveniles de Ciudad de La Habana en el estilo grecorromano.
Su cuerpo fue velado durante la madrugada de este miércoles en la funeraria
Marcos Abreu del municipio Centro Habana y ha sido sepultado en el Panteón
de los Deportistas en la Necrópolis de Colón.
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Los mangos de Norma brotaron este año en enero en vez de en verano. (14ymedio)

Los mangos de Norma llegaron en enero
14ymedio, La Habana | Enero 03, 2017
La bandera que ondea o el amanecer sin nubes del primer día de enero son
vistos por los santiagueros como buenos augurios para un año que comienza.
Pero Norma Santiesteban, de 77 años, tiene su propia fuente de pronósticos.
La mata de mango de su patio dio frutos tan solo comenzar 2017, fuera de la
temporada, que se circunscribe al verano.
Alrededor de los mangos, los campesinos cubanos han tejido mil y un mitos
rurales. Cuando los árboles se cargan de flores, los más viejos profetizan que
será un "año con pocos alimentos". En cambio, si en abril las ramas se doblan
bajo el peso de decenas de pequeños frutos, entonces los guajiros sonríen y
vaticinan abundancia económica para su campos.
Norma, nacida en la Finca La Fortuna en la Sierra Maestra, todavía no sabe
cómo interpretar los caprichos de su patio. Por el momento ha comenzado a
recoger algunos mangos, aunque todavía verdes, por temor a que "los
chiquillos del barrio" se suban a la mata para arrancarlos.
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Con la alarmante situación que vive la economía cubana y los sombríos
pronósticos recién anunciados en la Asamblea Nacional, Norma aprovecha el
repentino antojo de la naturaleza que le ha traído mangos en enero.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

TELMARY
TELMARY ES UNA DE LAS
VOCES DE HIP HOP MÁS
CONOCIDA DENTRO DE LA
ISLA. TIENE UN POTENCIAL
NATURAL PARA LA
IMPROVISACIÓN Y SU
CARISMA LA MULTIPLICA EN
SUS PRESENTACIONES EN
VIVO

LA HABANA

INICIO: SÁB 12/NOV - 17:00
PM
FIN: SÁB 14/ENE - 18:00 PM

EXPOSICIÓN DE
MICHELANGELO
PISTOLETTO
ESTA ES UNA DE
LASMUESTRAS MÁS
GRANDES REALIZADAS POR
PISTOLETTO, EXPONENTE
DEL ARTE POVERA (ARTE
POBRE), QUIEN A MODO DE
RETROSPECTIVA EXHIBE
UNA SELECCIÓN DE OBRAS

LA HABANA

LOS GENS
GRUPO DE ROCK QUE SE
CARACTERIZA POR SUS
INTERPRETACIONES DE
GRANDES ÉXITOS Y
CLÁSICOS DEL ROCK AND
ROLL, POR LO QUE SE
TRATA DE UN MAGNÍFICO
ESPACIO PARA RECREAR
UNA ÉPOCA DE METAL Y
BUEN SONIDO

LA HABANA

IVETTE CEPEDA
TODOS LOS VIERNES DE
ESTE MES SE PRESENTA EN
EL HOTEL TELÉGRAFO ESTA
CANTANTE DE CÁLIDA Y
HERMOSA CUERDA DE
CONTRALTO, RICA EN
MATICES Y MODULACIONES,
LLEVA UNA CARRERA
ARTÍSTICA DE MÁS DE 15
AÑOS DE EXPERIENCIA

LA HABANA

KING BAR CALLE 23 #667
(INTERIOR) ENTRE D Y E,
PLAZA DE LA REVOLUCIÓN
TELF: +53 7 8330556

EDIFICIO DE ARTE
UNIVERSAL DEL MUSEO
NACIONAL DE BELLAS
ARTES. TROCADERO CON
ZULUETA Y MONSERRATE

INICIO: VIE 25/NOV - 00:00
AM
FIN: LUN 13/MAR - 01:00
AM

TELF. +53 7 8621643

EL DIABLO TÚN TÚN, AVE.
35 ESQUINA A 20,
MIRAMAR, PLAYA

INICIO: SÁB 10/DIC - 23:00
PM
FIN: SÁB 14/ENE - 04:00 AM

TELF: +53 7 2026147

HOTEL TELÉGRAFO, P. DE
MARTÍ NO. 408, CENTRO
HABANA

INICIO: VIE 18/NOV - 20:00
PM
FIN: VIE 13/ENE - 22:30 PM

TELF: +53 7 8612339
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

AJO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

16,5 CUP

BONIATO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

2,5 CUP

LOMO DE CERDO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

30 CUP

ARROZ

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

5 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

10 CUP

CARNE DE CARNERO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA

LIBRA

35 CUP

FRIJOL COLORADO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA

LIBRA

18 CUP

YUCA

MERCADO EGIDO, LA
HABANA

LIBRA

4 CUP

PEPINO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA

LIBRA

4 CUP

CEBOLLA

MERCADO EGIDO, LA
HABANA

LIBRA

13 CUP

MALANGA

MERCADO EGIDO, LA
HABANA

LIBRA

7 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

PLÁTANO FRUTA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

2 CUP

BONIATO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,5 CUP

CALABAZA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,5 CUP

YUCA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

2 CUP

VÍSCERAS DE CERDO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

14 CUP

PEPINO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,5 CUP

BANDA DE CERDO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

17 CUP

FRUTABOMBA

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

1,7 CUP

MANTECA DE CERDO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

11 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

1,4 CUP

TOMATE

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

4,2 CUP
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