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

La estudiante de Periodismo de 18 años, Karla Pérez González, fue expulsada este
miércoles de la Universidad Marta Abreu por "motivos políticos". (Cortesía)

Expulsan de la Universidad a estudiante
de Periodismo por "motivos políticos"
14ymedio, La Habana | Abril 13, 2017
La estudiante de primer año de Periodismo recibió este miércoles una llamada
telefónica para notificarle su expulsión de la Universidad Marta Abreu de
Santa Clara. (pág. 14)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES

Los productores privados tienen prohibido vender a otros particulares la leche o
cualquier producto lácteo que elaboren por su cuenta. (14ymedio)

Prohibido vender queso en el campo
cubano
Bertha K. Guillén, Candelaria | Abril 11, 2017
La leche hierve sobre el rústico fogón mientras en la mesa se procesa la nata
para elaborar la mantequilla. Toda la familia gira alrededor de la modesta
producción de queso artesanal, un producto perseguido por la policía y
apetecible para los clientes.
Roberto sale de la casa cada día muy temprano y se queda durante horas a la
orilla de la autopista nacional para mostrar uno o dos quesos a todos los
viajeros que pasan. El resto de la mercancía la esconde entre la hierba para
evitar que le confisquen grandes cantidades de ese alimento suave y fresco
que elaboran en casa.
Las patrullas que vigilan la zona se centran fundamentalmente en el tráfico de
camarones, pescado, queso y carne de res. De vez en cuando un ómnibus de
pasajeros es detenido en mitad del camino y los efectivos proceden a revisar
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cada equipaje. Los policías son hábiles en detectar ese olor particular que
emana de los productos lácteos.
"Me levanto a las tres de la mañana para el ordeño en la vaquería", cuenta
Senén, padre de Roberto y residente en la provincia Artemisa. "Cuando
logramos la leche para cumplir el plan con el Estado, entonces mi mujer hace
el queso con la que queda".
Cada ganadero está obligado a vender la mayor parte de su
producción de carne y leche a las empresas y centros estatales
Cada ganadero está obligado a vender la mayor parte de su producción de
carne y leche a las empresas y centros estatales. En 2015 el precio de
compra de esta leche fresca pasó de 2,40 CUP por litro a 4,50, menos de la
mitad de los 10 CUP a los que se comercializa en el mercado informal.
Los productores privados tienen prohibido vender a otros particulares la leche
o cualquier producto lácteo que elaboren por su cuenta. Sin embargo, muchos
hogares y paladares a lo largo de la Isla se nutren de este alimento artesanal,
hecho y transportado bajo absoluta discreción.
"Mi familia lleva años haciendo queso", explica Senén a 14ymedio. Lo
elaboran desde el Período Especial cuando todas las pizzas clandestinas se
hacían con el llamado queso de guajiro. Ahora, algunos restaurantes privados
compran trozos de gouda o parmesano en las tiendas estatales o en el
mercado negro, pero la producción artesanal sigue siendo la más asequible
para los bolsillos nacionales.
A kilómetros de la casa de Roberto y Senén, en las vaquerías de Cayajabos,
Olga comienza a cortar la leche con un suero preparado a partir de bofe de
cerdo y limón. Con esta técnica asegura un queso consistente y de buen
sabor. Agrega también un poco de agua hirviendo "para matar las bacterias" y
logra una textura firme, "algo gomosa".
Cuba vive la peor sequía de su último medio siglo y los embalses del
país están por debajo del 39% de su capacidad
Hoy Olga quiere hacer una pieza de aproximadamente dos libras con diez
litros de leche. "En estos momentos se hacen pocos quesos, las vacas están
dando muy poca leche y la mandamos para cumplir el plan", comenta
mientras cuela la boruga y recicla el suero para usarlo nuevamente.
Cuba vive la peor sequía de su último medio siglo y los embalses del país
están por debajo del 39% de su capacidad. Más del 81% del área agrícola
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sufre afectaciones derivadas de las irregularidades en el riego y el efecto
sobre la ganadería resulta especialmente negativo.
Las lluvias no son el único problema. Junto a los 120 litros diarios de agua
que bebe una res, también consume el 10% de su peso entre pastos, forraje
y alimento concentrado como pienso, según especialistas consultados por este
diario.
Actualmente los pastizales están secos y el suministro de pienso es inestable.
Los ganaderos hacen malabares para alimentar sus vacas con mezclas en las
que se incluyen también derivados de la industria azucarera. El déficit influye
directamente en la cantidad de carne y leche que se produce.
Según Rogelio González, un ganadero de Cayajabos, hace 30 años una
vaquería era capaz de producir hasta 2.160 litros de leche diariamente,
mientras que ahora entre las 10 vaquerías de la zona apenas llegan a los
1.080 litros para cumplir el plan con el Estado.
"Aquí venían las rastras cargadas de pienso y miel de purga, existían áreas de
forraje, urea, sal y el sistema de ordeño era mecanizado, todo esto ayudaba a
una mejor producción", evoca González. "Pero dejaron destruir todo, los
campos de pastoreo están rodeados de marabú y los sistemas de ordeño dan
pena”.
Durante los años del subsidio soviético, Cuba llegó a elaborar hasta
200 tipos de quesos, pero la caída del campo socialista arruinó la
producción
Durante los años del subsidio soviético, Cuba llegó a elaborar hasta 200 tipos
de quesos, pero la caída del campo socialista arruinó la producción y paralizó
las más importantes industrias del sector. Las autoridades intentan revitalizar
parte de las fábricas destinadas al procesamiento de lácteos, pero sin
inversiones extranjeras el proyecto se torna muy difícil.
Mientras la producción estatal intenta retomar el ritmo, Senén sigue
avanzando en la producción de queso artesanal. A su alrededor se ven
pequeños moldes de madera confeccionados con pedacitos de tablas de
diferentes tamaños para dar forma al queso. La prensa con la que extrae el
líquido se usaba antes en labores de tornería.
Debajo de la estructura una cubeta blanca recoge el líquido que se va
escurriendo. "Esto es para darle de comer a la lechona que tengo allá atrás",
agrega el vaquero. "Hay que aprovecharlo todo".
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Cuando termine el proceso de prensado "se debe refregar el queso por unas
horas, lo que corona el acabado con un color amarillo y una textura mejor",
según Senén.
"Por el momento elaboramos dos tipos de queso, no sólo por la falta de leche
sino porque por estos pueblos no se tiene gran cultura de quesos, pues se
consumen los artesanales y el llamado queso proceso, que venden en el
mercadito por moneda nacional, en la tienda solo hay gouda y es carísimo"
argumenta. Una libra de este último cuesta entre 9 y 10 veces más que el
precio del producto que elaboran Senén y su familia.
Entre los artesanales está el llamado queso guajiro, que se vende en
la autopista
Entre los artesanales está el llamado queso guajiro, que se vende en la
autopista. Normalmente se hace a partir de leche desnatada hervida y
cortada con piña de ratón, una semilla silvestre. El resultado es un producto
blanco y más desgranado.
Para suministrar a las paladares especializadas en comida italiana el proceso
se hace más largo y complejo, en aras de curar mejor el producto. Hay
clientes que lo prefieren con sal y otros sin sal, detalla el campesino. Se debe
evitar a toda costa que durante la cocción la leche quede ahumada.
"Tenemos que asumir el riesgo de venderlo en La Habana, porque allí lo
pagan mejor". Una libra se comercializa en las redes informales entre 25 y 35
CUP en dependencia de lo curado del producto. "Vamos haciendo contactos y
puntos fijos donde nos compran", aclara Roberto, que teme las multas y los
arrestos en la carretera.
"Cada día la policía se pone más estricta y si me atrapan me quitan la
mercancía y me cargan para la Unidad", comenta el joven. Más de una vez ha
tenido que correr y abandonar el producto. "Es un trabajo duro, a veces se
vende poco y la mayor parte del tiempo al sol". Para él, los mejores días son
aquellos en los que llega algún extranjero.
Para los viajeros que pasan en su auto de turismo la escena no deja de
parecer simpática y con un aire de tradición: un hombre a la vera del camino
sostiene un queso en su manos, como un trofeo, mientras asegura que está
"hecho en casa". Pocos se dan cuenta de las dificultades que entraña en Cuba
intentar vender este delicioso alimento.
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Protesta de Somos+ en el Aeropuerto Internacional José Martí, La Habana. (14ymedio)

Eliécer Ávila: "Los policías se llevaron
todo lo que encontraron"
14ymedio, La Habana | Abril 08, 2017
El activista Eliécer Ávila fue liberado este sábado después de varias horas
detenido tras un minucioso registro policial en su vivienda. El líder del
Movimiento Somos+ está siendo procesado por los delitos de actividad
económica ilícita y receptación, según confirmó el disidente a 14ymedio.
"Se llevaron cientos de cosas desde lapiceros, ropas, tarjetas de presentación,
libros, cargadores de teléfonos, cables, espejos, todo lo que se encontraron",
detalla Ávila. "Son 17 páginas en el acta de ocupación", un documento que
firmó mientras estaba detenido en la Estación de Policía de las calles Aguilera
y Lugareño en el habanero municipio 10 de Octubre.
El próximo lunes el activista debe "hacer un proceso en el banco para
pagar la fianza" y por el momento se encuentra "sin computadora ni
teléfono móvil"
El próximo lunes el activista debe "hacer un proceso en el banco para pagar la
fianza" y por el momento se encuentra "sin computadora ni teléfono móvil",
después de que medio centenar de uniformados de la Policía Nacional
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Revolucionaria y del Ministerio del Interior allanaron en la mañana de este
sábado su vivienda y se lo llevaron arrestado.
El registro policial comenzó a las seis de la mañana y duró alrededor de
cuatro horas durante las cuales los efectivos no permitieron el acceso al
inmueble ubicado en el habanero barrio de El Canal, en el municipio Cerro.
"Habíamos venido a dormir y comer algo cuando tocaron a la puerta",
comenta Vázquez.
Durante el registro, la policía se hizo acompañar por dos testigos del Comité
de Defensa de la Revolución (CDR). "Solo nos dejaron el televisor", agrega la
esposa. "Ahora mismo Eliécer está en paradero desconocido, porque nadie
sabe a dónde lo llevaron", denuncia.
Horas antes, la pareja estaba en la terminal 3 del Aeropuerto Internacional
José Martí, donde Ávila protagonizó una protesta para exigir la devolución de
varias de sus pertenencias retenidas por la Aduana General de la República. El
pasado jueves, el activista regresó de un viaje a Colombia y le ocuparon su
laptop personal.
El opositor se mantuvo durante más de 36 horas en la terminal aérea y
aseguró a los agentes de seguridad que no se iba a marchar del lugar hasta
que le devolvieran el ordenador. Otros miembros de su organización se
sumaron a la protesta.
En un video publicado en la página web de Somos+ se ve a Ávila en
un salón del aeropuerto y a dos activistas que portan carteles con la
frase "No más robo"
En un video publicado en la página web de Somos+ se ve a Ávila en un salón
del aeropuerto y a dos activistas que portan carteles con la frase "No más
robo". El opositor denunció frente a la cámara que las autoridades "no dan
explicaciones" y no le han dicho el motivo para la retención de la
computadora.
Los registros y allanamientos practicados por la policía en la vivienda de
disidentes se han vuelto comunes en el último año. En su informe
correspondiente a marzo, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional (CCDHRN) denunció este proceder.
Durante ese mes "fueron innumerables los casos de disidentes despojados de
sus computadoras, celulares y otros medios de trabajo así como dinero en
efectivo", agrega el informe. Estas acciones van dirigidas "a impedir la labor
de los pacíficos opositores y hacerles cada día más pobres", denunció la
entidad independiente.
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Eliécer Ávila, líder del Movimiento Somos+. (CC)

Eliécer Ávila, el ‘hombre nuevo’ que se
volvió opositor
Yoani Sánchez, La Habana | Abril 08, 2017
Caminar por las calles junto a Eliécer Ávila puede ser una tarea complicada.
Su rostro es muy conocido gracias a un video viral difundido hace casi una
década. Sin embargo, antes de que la fama llegara a su vida, este joven
nacido en Las Tunas era un hombre nuevo modélico: el más acabado producto
del adoctrinamiento ideológico.
Como todo niño cubano, Ávila gritó consignas en el matutino, participó en
incontables actividades de repulsa "contra el imperialismo" y soñó con
parecerse a Ernesto Guevara. Pero, mientras en la escuela le enseñaban los
logros sociales que el proceso revolucionario trajo a la población, en su casa
la realidad se obstinaba en mostrarse diferente.
Pobres, de una pobreza que aprieta la garganta, así son los
pobladores del Yarey de Vázquez, el municipio de Puerto Padre donde
nació el líder del Movimiento Somos+
Pobres, de una pobreza que aprieta la garganta, así son los pobladores del
Yarey de Vázquez, el municipio de Puerto Padre donde nació el líder del
Movimiento Somos+. Un lugar perdido en la nada, donde muchas familias
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todavía hacen sus necesidades en letrinas y viven en casas con techos de
guano.
Rodeado de cerdos, gallinas y tedio, Ávila se percató de que la versión oficial
que le enseñaban no encajaba con su vida. Nació en 1985, en mitad de esa
"década dorada" en que la Unión Soviética apuntalaba a la Isla y, apenas
sabía caminar, cuando Fidel Castro mandó a cerrar los mercados libres
campesinos en medio del Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias
Negativas.
A Eliécer Ávila le tocó llegar a la pubertad en el Período Especial. Con la
voracidad que aún conserva, se enfrentó muchos días de su adolescencia al
plato medio lleno o casi vacío. Cosió a mano los zapatos con los que iba a la
escuela, inventó todo tipo de "modelitos" con las viejas camisas de su abuelo
y apagó la luz a la hora de mostrarse en ropa interior, para que no le vieran
los remiendos.
Rodeado de cerdos, gallinas y tedio, Ávila se percató de que la versión
oficial que le enseñaban no encajaba con su vida. Nació en 1985, en
mitad de esa "década dorada" en que la Unión Soviética apuntalaba a
la Isla
Con un liderazgo natural, en el que se mezcla cierto humor y una innegable
capacidad histriónica para narrar anécdotas, el joven sorteó aquellos años sin
subirse a una balsa para escapar del país ni terminar en la cárcel. Quienes lo
conocían le auguraban un futuro de cuadro político, debido a esa "labia fina"
que le ayudó en las reuniones estudiantiles y en las conquistas amorosas.
La suerte le sonrió poco después. Logró matricular en la Universidad de
Ciencias Informáticas (UCI) fundada en 2002, en plena Batalla de Ideas y
ubicada en el mismo lugar que una vez estuvo el Centro de Exploración y
Escucha Radioelectrónica conocido como la Base Lourdes, donde Rusia tuvo
hasta 2001 su mayor estación de espionaje fuera de sus fronteras. Una
escuela para que jóvenes confiables se convirtieran en soldados informáticos
de una Revolución que le teme a Internet.
Ávila lideró la Operación Verdad mientras estudiaba en la UCI. Su tarea
consistía en monitorear los sitios digitales y los blogs críticos con el Gobierno.
En aquellos espacios, el joven revolucionario afilaba su arsenal de la lucha
política que incluía desde el hackeo hasta el fusilamiento de la reputación de
quien llevara la contraria a la Plaza de la Revolución.
Poco a poco, como ácido que se cuela por las rendijas, aquellos argumentos
que leía en la web comenzaron a calar en su mente y a mezclarse con su
propia inconformidad. Inquieto, en 2008 levantó la mano para pedir la palabra

!9

14 DE ABRIL DE 2017

!

durante una visita a la UCI del entonces presidente de la Asamblea Nacional,
Ricardo Alarcón. Los minutos que siguieron a esa comparecencia pública
marcaron el resto de su vida.
El video del encontronazo entre Ávila y Alarcón saltó al primer lugar del hit
parade de las redes clandestinas de distribución de audiovisuales. Nadie
quería perdérselo, en especial el momento en que el líder del Parlamento
justificaba las restricciones de viaje de los cubanos con una posible
congestión de los cielos si todos pudieran abordar un avión.
Ávila lideró la Operación Verdad mientras estudiaba en la UCI. Su
tarea consistía en monitorear los sitios digitales y los blogs críticos
con el Gobierno
Ahora, nueve años después, el joven activista prefiere que no lo llamen como
"Eliécer, el que debatió con Alarcón", pero el resto de su vida esa será su más
importante carta de presentación frente a millones de cubanos. Su desafío del
poder, con preguntas sencillas y voz firme, ha sido uno de los gestos de
rebeldía más certeros y mejor documentados en casi seis décadas de
castrismo.
Después de eso, recibió su castigo. Tras graduarse, las autoridades lo
enviaron a un remoto Joven Club de computación a purgar su atrevimiento.
Fue el momento decisivo en que decidió cruzar la línea roja hacia su
independencia. Dejó el sector estatal, fundó el Movimiento Somos+ y se
mudó para La Habana. Una osadía tras otra.
Los ataques le llovieron de todas partes. La Seguridad del Estado elevó los
grados de presión sobre su entorno, los líderes tradicionales de la oposición le
lanzaron dardos por advenedizo y no faltó quien asegurara que solo se
trataba de un topo de la policía política disfrazado de disidente.
Desde entonces, Ávila ha tratado de dar forma a un discurso cívico que echa
mano de las nuevas tecnologías y de un lenguaje menos politizado, más
cercano a las preocupaciones de la calle. Pero, como todo disidente, está
atenazado por la ilegalidad, la vigilancia y el halo de satanización que se
impone a todo aquel que no aplaude al poder.
La Seguridad del Estado elevó los grados de presión sobre su entorno,
los líderes tradicionales de la oposición le lanzaron dardos por
advenedizo y no faltó quien asegurara que solo se trataba de un topo
de la policía política
Los numerosos viajes al extranjero que ha realizado a partir de la Reforma
Migratoria de 2013 le han permitido conocer el mundo, solo para descubrir
que el más apasionante e indescifrable de los territorios que le aguardan se
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ubica en la Cuba futura. Ese país con el que tantos han soñado y que tanto se
demora en llegar.
Recientemente fue un paso más allá y anunció que estaba preparado para
representar como delegado a los electores de su circunscripción. Una
posibilidad algo remota dado los aceitados mecanismos de control que
mantiene el oficialismo sobre las asambleas donde, a mano alzada, los
asistentes deben postular a los posibles candidatos.
Esta semana, el guajiro del Yarey de Vázquez ha cruzado otra línea. Una
protesta pública que protagonizó en el Aeropuerto Internacional José Martí se
ha saldado con el allanamiento de su casa, su detención y una acusación por
"actividad económica ilícita". El detonante fue el decomiso de su computadora
portátil en la Aduana cuando regresaba de Colombia.
Ahora, es de esperar que el cerco alrededor del joven líder y de su
Movimiento Somos+ se siga cerrando. Nada molesta más a un sistema que ha
jugado con la alquimia social que el hecho de que una criatura de su
laboratorio ideológico se revire. Eliécer Ávila será doblemente castigado
porque el poder actúa con más saña contra los suyos cuando se rebelan.
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Lisandra Rivera fue condenada a dos años de privación de libertad por el Tribunal
Provincial. (Unpacu)

Lisandra no se quiere reeducar
Luz Escobar, La Habana | Abril 12, 2017
Confinada desde hace más de 80 días en una celda de castigo, sin un solo
contacto con el exterior, la activista Lisandra Rivera Rodríguez, de la Unión
Patriótica de Cuba (Unpacu), recibió este martes la primera visita de sus
familiares en la prisión de mujeres de Mar Verde, en Santiago de Cuba.
Lisandra Rivera, de 28 años, fue detenida después del allanamiento de su
vivienda por la Seguridad del Estado el pasado 31 de diciembre. En aquella
ocasión, y a pesar de haber sido golpeada por los agentes, fue acusada de un
presunto delitode "atentado", según activistas de su organización. Sus
familiares no habían podido contactar con ella desde el 17 de enero cuando se
le celebró el juicio en el que fue condenada a dos años de privación de
libertad por el Tribunal Provincial de los que el próximo 18 de abril habrá
cumplido cuatro meses.
Su esposo, Yordanis Chávez, comentó a 14ymedio en conversación telefónica
que tanto él como sus padres lograron estar con ella durante casi dos horas.
"Desde el sábado está fuera de la celda de castigo y se encuentra en un
destacamento de máxima severidad de la prisión"
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Según relató Chávez, a partir de ahora podrán visitarla normalmente. La
próxima cita está programada para el 17 de este mes. "La vimos bien,
bastante fuerte de ánimo. Ella sigue negándose a acatar órdenes y de
acogerse a la reeducación".
Las autoridades del penal basan en esa negativa de acogerse al régimen
"reeducativo" el castigo en una celda de aislamiento impuesto a Rivera.
"Pretendían que se pusiera de pie en firme y le rindiera honores militares a
las carceleras de ese lugar durante el recuento que hacen tres o cuatro veces
al día. Cuando llegaba un alto oficial también había que ponerse en posición
de firme como hacen los militares y ella se negaba a hacer eso", relata
Chávez.
Durante la visita, Lisandra contó a sus familiares que la celda de castigo es
como la de cualquier calabozo policial, pestilente y en muy malas condiciones,
sin luz. No tenía acceso a nada en su día a día, ni derecho a visitas familiares
o conyugales, ni a recibir llamadas ni alimentos en depósito. "Todos los
martes me esposaban y me llevaban, casi a rastras, para el consejo
disciplinario", explicó la activista a su esposo.
José Daniel Ferrer, líder de la Unpacu, teme que, en medio de la difícil
situación internacional, pueda repetirse lo ocurrido en la primavera
de 2003
Yordanis Chávez explicó que no han apelado la sentencia porque no confían
en el sistema judicial. "Lisandra no ha cometido ningún delito, está ahí
únicamente porque fue una orden de la Seguridad del Estado como castigo
por su activismo en la Unpacu a favor de la libertad y la democracia de Cuba".
José Daniel Ferrer, líder de la Unpacu, teme que, en medio de la difícil
situación internacional, pueda repetirse lo ocurrido en la primavera de 2003,
en la que 75 opositores fueron condenados a largas penas de cárcel en medio
de una operación que coincidió con la invasión de EE UU en Irak. En la
actualidad, más de 50 activistas de su organización permanecen en prisión en
diversas provincias, muchos de ellos acusados de delitos que no han
cometido.
Por su parte, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación
Nacional dio a conocer en su último informe del mes de marzo que se habían
realizado en ese mes como mínimo 432 detenciones arbitrarias de disidentes
pacíficos en el país. Además, varios disidentes fueron víctimas de actos de
vandalismo y despojados de sus computadoras, celulares y otros medios de
trabajo, así como de dinero en efectivo.
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La estudiante de Periodismo de 18 años, Karla Pérez González, junto a su familia.
(Cortesía)

Expulsan de la Universidad a estudiante
de Periodismo por "motivos políticos"
14ymedio, La Habana | Abril 13, 2017
A Karla Pérez González no la convocaron para la reunión donde se decidió su
futuro. La estudiante de primer año de Periodismo recibió este miércoles una
llamada telefónica para notificarle su expulsión de la Universidad Marta Abreu
de Santa Clara. ¿Su delito? Tener contactos con el Movimiento Somos+ y
publicar en sitios digitales críticos con el Gobierno, según confirmó la joven a
14ymedio.
El pasado 15 de marzo, Pérez González fue excluida de una asamblea
estudiantil donde se proyectó un video para desacreditar al grupo
independiente liderado por el activista Eliécer Ávila. "Solo me enteré varios
días después porque advirtieron a mis compañeros de que no me comentaran
nada", declara.
El 10 de abril la situación empeoró cuando se reunieron los militantes de la
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) de la Facultad para presentar "las
evidencias" en su contra, explica. "Los miembros y líderes de la organización
advirtieron que quienes estuvieran de mi lado serían analizados. No fui
invitada tampoco a participar".
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El martes, la cienfueguera de 18 años fue citada junto a sus padres en la
Facultad de Humanidades. "Llegué a las 8:30 de la mañana y el grupo de
decisores lo formaban 14 estudiantes de primer año, 4 profesores de la
carrera y 6 miembros de la dirección de diferentes organizaciones, además de
la decana Osneidy León Bermúdez", detalla.
El jefe de la brigada de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU)
del aula, Ney Cruz, propuso la expulsión de González de la
Universidad
El jefe de la brigada de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) del aula,
Ney Cruz, propuso la expulsión de González de la Universidad. "Fueron tres
horas de maltrato psicológico y expusieron elementos falsos, que iban desde
que estaba haciendo captaciones en la escuela hasta que pertenecía a la
directiva de Somos+".
"Se me acusó también de manipular a mis amigos y tener una estrategia
desde el inicio del curso para subvertir a los jóvenes, según orientaciones del
Movimiento Somos+". La estudiante también fue cuestionada por sus
relaciones con sitios digitales críticos con el Gobierno.
El primer secretario de la UJC, Hermes Germán Aguilera Pérez, sobresalió
entre "los más violentos", recuerda Pérez González. "Empleó frases
destinadas a influenciar el voto" de los alumnos. Dijo a los estudiantes que
estaban ante la oportunidad de demostrar que eran revolucionarios porque
ese momento era "su Moncada, su Sierra Maestra, su Girón" y "ella es del
enemigo", espetó durante la reunión.
Ocho estudiantes votaron por la expulsión de Pérez González, mientras que
seis apoyaron que la estudiante siguiera en la Facultad. "Eran esas personas
que realmente conocían mi historia y me defendieron a capa y espada
durante ese infierno", asegura.
Más tarde Pérez González se presentó ante una Comisión Disciplinaria que
indagó sobre sus "proyecciones, acciones, membresía en organizaciones y
páginas en las que publicaba". A la joven, incluso, se le preguntó "cuánto
pagaba por una casa de alquiler en Santa Clara".
"Fue una reunión muy cordial y respetuosa [en comparación con] la cadena
de atropellos a los que había sido sometida", recuerda Karla.
González denuncia las motivaciones políticas y no académicas por su
expulsión, pues culminó el pasado semestre con el máximo de puntuación en
todas las asignaturas menos en informática y obtuvo también un certificado
de inglés que la eximía de asistir a esas clases durante toda la carrera.
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La joven no tiene planeado hacer una reclamación a través de los
mecanismos universitarios, sino "escribir una carta al Ministro de Educación y
denunciar lo ocurrido ante entidades que velan por los Derechos Humanos",
confirma a 14ymedio.
La expulsión de Karla Pérez González se suma a una serie de acciones
represivas contra el Movimiento Somos+ en los últimos días
La expulsión de Karla Pérez González se suma a una serie de acciones
represivas contra el Movimiento Somos+ en los últimos días. El pasado jueves
la Aduana General de la República confiscó la computadora portátil de Eliécer
Ávila, lo que provocó una protesta de varios miembros de la organización en
la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí.
Ávila fue arrestado el sábado y la policía realizó un registro en su vivienda
donde incautó "cientos de cosas desde lapiceros, ropas, tarjetas de
presentación, libros, cargadores de teléfonos, cables, espejos, todo lo que se
encontraron", denunció el líder de Somos+ a 14ymedio. Tras el allanamiento,
está siendo procesado por los delitos de actividad económica ilícita y
receptación.
Esta misma semana fue expulsada de la Universidad Marta Abreu la filóloga
Dalila Rodríguez González, quien trabajó como profesora durante más de diez
años en ese centro. La académica declaró a la prensa independiente que su
salida se debió a que las autoridades universitarias la consideran "una mala
influencia para los estudiantes", además de por las relaciones que las fuerzas
de seguridad establecen entre ella y su padre, Leonardo Rodríguez Alonso,
defensor de los derechos humanos y opositor al Gobierno.
Rodríguez González denunció también que ha sido acosada por la Seguridad
del Estado en los últimos meses y aclaró que no pertenece a ningún grupo
opositor y que tampoco participa en actividades organizadas por activistas o
disidentes.
El pasado mes de febrero un joven estudiante de 24 años, David Mauri
Cardoso, no pudo ingresar en la facultad de Derecho de la Universidad
Provincial Carlos Rafael Rodríguez, en Cienfuegos, por expresar ideas "contra
el proceso revolucionario" en un examen de español.
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Cientos de cubanos pernoctan en carpas a las afueras de las instalaciones de Cáritas
Panamá que apenas dan abasto para acoger a los varados. (La Prensa)

Panamá da un permiso provisional de
residencia a los cubanos registrados con
Cáritas
Mario J. Pentón , Miami | Abril 10, 2017
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, anunció este lunes que los
migrantes cubanos que se quedaron varados tras el fin de la política pies
secos/pies mojados podrán permanecer temporalmente en el país en
"albergues con condiciones dignas".
"El invierno ya está llegando, ¿en dónde va a vivir esta gente?", se preguntó
Varela en una rueda de prensa.
"Si la Iglesia los va a tener en Cáritas que los tenga en un albergue con
capacidades permanentes y no en carpas en el jardín", agregó.
Desde que en enero el presidente de EE UU, Barack Obama, eliminó la política
pies secos/pies mojados que permitía la regularización de los migrantes
indocumentados cubanos que alcanzaban la frontera estadounidense, cientos
de ellos quedaron varados por el camino, en distintas partes de
Centroamérica y México.
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Cáritas Panamá, una organización vinculada con la Iglesia Católica, decidió
responder a la crisis humanitaria de centenares de isleños dándoles refugio en
sus instalaciones. Casi 300 cubanos permanecen en esos espacios a la espera
de que se regularice su situación migratoria o puedan continuar su camino
hacia Estados Unidos.
"El invierno ya está llegando, ¿en dónde va a vivir esta gente?", se
preguntó Juan Carlos Varela, presidente de Panamá
"Si van a permanecer en el país deben estar en albergues que tengan las
condiciones básicas para que puedan vivir en una forma digna", aseguró el
Presidente, quien además respaldó el gesto caritativo de la Iglesia Católica.
"Es un acto humanitario que yo respeto, valoro y respaldo", expresó.
Varela también anunció una reunión con autoridades eclesiásticas que tendrá
lugar este martes, para coordinar el apoyo a los migrantes cubanos.
El diácono Víctor Luis Berrío, director de Cáritas y defensor a ultranza de los
derechos del inmigrante, dijo sentirse aliviado con la decisión del presidente
panameño.
"Es una victoria. Valió la pena luchar hasta el final", dijo emocionado vía
telefónica a 14ymedio.
Para Pedro Pelegrín, un joven migrante originario del municipio cubano de
Ciego de Ávila que lleva meses en Cáritas, las declaraciones del presidente
son "un alivio en medio de tanta tragedia".
Pelegrín, de 29 años, está preocupado por el inicio de la temporada de lluvias
y considera crucial el apoyo recibido por parte de la Iglesia panameña.
"Nos mantenemos con mucha fe, creemos que alguna solución a nuestro caso
llegará", dice esperanzado.
"Nos mantenemos con mucha fe, creemos que alguna solución a
nuestro caso llegará", Pedro Pelegrín, migrante cubano
Berrío ha defendido a los cubanos desde hace meses y se enfrentó a las
autoridades migratorias que exigen el cumplimiento de la ley.
En declaraciones a 14ymedio, el director general de Migración Panamá, Javier
Carrillo, dijo que tras la firma del convenio migratorio con La Habana, el
pasado 2 de marzo, han deportado a 47 cubanos.
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"Hemos ido deportando poco a poco a estos inmigrantes. Ellos están ilegales
en el país y hay que aplicar la ley", dijo Carrillo.
El diácono Berrío, por el contrario, opina que hay que entender "lo que han
sufrido" los migrantes.
"Tenemos que escuchar las palabras del papa Francisco y ante todo saber
acoger al migrante, al que más sufre. Ese es el mensaje cristiano y de la
Iglesia", argumentó.
Sin embargo, criticó que el día de ayer los migrantes no pudieran participar
en las celebraciones del Domingo de Ramos con las que los cristianos
comienzan las celebraciones de Semana Santa.
"Fueron invitados a ir en procesión a la Iglesia Sagrado Corazón que está a
unos 200 metros de Cáritas, y cuando llegó la procesión con el sacerdote
llegaron más policías de los presentes y no les permitieron asistir a la
procesión ni ir a la misa en la iglesia", dijo.
En estos momentos Costa Rica está estudiando la posibilidad de
reactivar las deportaciones de cubanos hacia su país de origen
Berrío también se mostró preocupado por la suerte de decenas de cubanos
que se encontraban retenidos en Lajas Blancas y que posteriormente
recibieron permiso para cruzar el territorio panameño, pero fueron devueltos
por Costa Rica cuando intentaban seguir su camino hacia México.
"La policía tica (de Costa Rica) los devolvió y ahora están escondidos como
ratas para que no los deporten a Cuba. Tienen miedo", explicó el religioso.
Al ser cuestionado por estos cubanos, el presidente de la República dijo que
los cubanos que salieron a la frontera de Costa Rica fue porque "lo pidieron".
La semana pasada 71 cubanos que se encontraban en campamentos
improvisados, en la zona oriental del país, llevaron a cabo una huelga de
hambre para que se les permitiese continuar su camino hacia Estados Unidos.
El ejecutivo ordenó que les permitieran continuar pero según los migrantes
fueron "engañados" y dejados a su suerte en Paso Canoas, una localidad
fronteriza con Costa Rica.
Por su parte, el Gobierno costarricense ha dejado claro que no aceptará
emigrantes indocumentados y envió a los 71 migrantes de vuelta a Panamá.
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En 2015 la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica registró el
ingreso de 18.000 cubanos indocumentados.
Al año siguiente, la crisis de más de 8.000 cubanos varados en ese país hizo
que el Gobierno cerrara su frontera a los migrantes que utilizan su territorio
como vía de tránsito hacia Estados Unidos.
En estos momentos Costa Rica está estudiando la posibilidad de reactivar las
deportaciones de cubanos hacia su país de origen, suspendidas desde 2016
como consecuencia de un fallo de la Sala Constitucional.

El monopolio estatal vuelve a ser blanco de quejas respecto a la brevedad y limitación
del paquete llamado 'Bonifica tu recarga con minutos y SMS'. (14ymedio)

Etecsa logra indignar a los usuarios con
sus promociones
Marcelo Hernández, La Habana | Abril 12, 2017
La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) vive días complicados
con la última oferta de recarga de saldo para la red móvil que entró en vigor
el pasado 11 de abril y estará vigente hasta este jueves. El monopolio estatal
vuelve a ser blanco de las quejas por parte de los usuarios que critican la
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brevedad y limitación del paquete llamado Bonifica tu recarga con minutos y
SMS.
En esta ocasión Etecsa ha rebajado el monto mínimo para acceder a la
oferta , que ahora es de 15 CUC y hasta un máximo de 50, pero a diferencia
de ofertas anteriores no se duplicará el saldo sino que la bonificación
consistirá en 20 minutos y 20 SMS (nacionales e internacionales).
El cambio ha irritado a muchos usuarios de la única compañía telefónica del
país, que consideran que se les obliga a usar los beneficios del bono solo
hasta el 23 de abril, lo que significa un plazo de 10 o 12 días dependiendo de
la fecha en que reciban la recarga.
El cambio ha irritado a muchos usuarios de la única compañía
telefónica del país, que consideran que se les obliga a usar los
beneficios del bono solo hasta el 23 de abril
El anuncio de Etecsa precisa, refiriéndose al valor el bono, que "estos
recursos no se pueden transferir hacia otra línea celular, es solo para el
consumo de la línea que fue recargada". Esta medida impide las
transferencias de saldo entre celulares, muy usadas como "moneda virtual"
para operaciones comerciales.
Más de 200 comentarios se han acumulado en pocas horas en el sitio
Cubadebate tras el anuncio de la bonificación, la mayoría de ellos críticos con
la gestión de la empresa. Varios comentaristas llaman a boicotear al gigante
de las telecomunicaciones y evitar recargar desde el extranjero.
"No pienso recargar más a mi familia en Cuba", se queja Isabel del Pino,
cubana residente en Barcelona. La emigrada explica a través del correo
electrónico a 14ymedio que frecuentemente utiliza las ofertas de Etecsa para
ayudar a su hermana y dos sobrinos radicados en la Isla.
"Antes valía la pena porque se duplicaba el saldo y ellos podían decidir qué
hacer con ese dinero, si gastarlo en llamadas, SMS o en usar el correo Nauta
desde el móvil". Del Pino aclara que esta última opción era "la más
interesante porque permitía enviar y recibir emails".
En marzo de 2014 se inauguró el acceso al email Nauta desde los celulares y
desde entonces el número de usuarios ha crecido. A falta de acceso a internet
desde los teléfonos móviles, muchos clientes echan mano de esta
funcionalidad para mantener la correspondencia con sus familiares emigrados.
Este martes Emilio Garriga, vecino de La Habana Vieja se quejaba a viva voz
en la oficina de la empresa de telecomunicaciones en la calle Obispo. "Parece
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que quieren obligarnos a gastar el crédito al ritmo que le gusta a Etecsa,
aunque la mayoría de los clientes mide cada segundo para que el saldo le
dure más".
Los funcionarios de la empresa han justificado las limitaciones del nuevo
paquete arguyendo en la prensa oficial que "una promoción no tiene por qué
parecerse a otra, puede variar en frecuencia, en el tiempo de aplicación, o en
el tipo de recurso que se ofrece, ya sean minutos, dinero o SMS". Sin
embargo, la explicación no contenta a los clientes.
Los funcionarios de la empresa han justificado las limitaciones del
nuevo paquete arguyendo en la prensa oficial que "una promoción no
tiene por qué parecerse a otra"
En marzo pasado Etecsa lanzó una nueva promoción llamada Plan Amigos que
rebaja la tarifa por llamadas desde teléfonos celulares de 0,35 a 0,20 CUC.
Pocos días después rebajó a la tarifa para la navegación nacional de 0,25 a
0,10 CUC, en aras de captar usuarios hacia una modalidad de navegación en
sitios locales con muy poca popularidad.
Sin embargo, las quejas por los altos precios y el carácter de monopolio de la
empresa no paran de crecer. "Esto pasa porque Etecsa no tiene competencia",
reclamaba una jubilada a las afueras del Telepunto del insigne edificio Focsa,
en el Vedado habanero.
"Si existiera otra compañía podríamos optar por seguir bajo estas condiciones
o cambiar de empresa", decía, pero el Gobierno no parece dispuesto a dejar
entrar en el país a telefónicas extranjeras.
"Esto es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer", sentencia la
jubilada. "Esta vez he pedido a mis hijos que viven fuera que no me
recarguen".
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El pasado verano el precio del aguacate en la venta callejera llegó a rozar en La Habana
los 20 CUP por unidad, el salario diario de un profesional. (CC)

El oro verde de los campos cubanos
Marcelo Hernández, La Habana | Abril 07, 2017
Un pregón rompió la tranquilidad de la mañana. "¡Aguaaaacate!", gritó el
vendedor ambulante mientras pasaba por las calles de Centro Habana.
Considerado como el "oro verde" de la alimentación, este fruto podría
convertirse en una importante fuente de ingresos para la Isla debido al alza
de su consumo a nivel mundial.
Con el deshielo diplomático entre La Habana y Washington, algunos
agricultores locales cifran sus esperanzas en exportar el producto hacia
Estados Unidos. En 2015 los norteamericanos consumieron cerca de 907.000
toneladas de aguacate, una cifra que duplicó la del año anterior.
El fenómeno no es un caso aislado en EE UU. A nivel internacional el fruto
gana terreno y en 2013 se cosecharon 4,7 millones de toneladas de
aguacates según la FAO, más del doble que hace dos décadas. México lidera
el mercado, con el 80% de la producción mundial, y en el Caribe la vecina
República Dominicana recoge unas 290.000 toneladas anuales.
El pasado diciembre, científicos de la Universidad de Córdoba (España)
revelaron que el altísimo poder calorífico de hueso del fruto le otorga "unas
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propiedades óptimas como fuente de energía térmica equiparable a otros
biocombustibles comercializados actualmente". Su hueso contiene un valor
medio de poder calorífico de 19.145 megajulios por kilogramo.
En Cuba, el fruto se destina al consumo doméstico y los servicios turísticos,
pero no existe una industria para su procesamiento o la extracción de su
aceite, muy apreciado en la gastronomía y la cosmética. En la actualidad las
autoridades buscan inversionistas para abrir una planta piloto con esos fines,
según confirmaron a 14ymedio fuentes del sector.
En el país se mezcla la variedad antillana del aguacate con su pariente
guatemalteco y aunque el resultado es un fruto de dimensiones grandes y
masa consistente, los especialistas aseguran que tiene un bajo contenido de
aceite en comparación con otras variedades.
Los agricultores privados distribuyen sus cosechas entre los mercados de
oferta y demanda y los negocios por cuenta propia que han florecido en el
país en los últimos años. Unas redes de comercialización donde el valor del
producto ha seguido una línea ascendente en los últimos años.
El aumento del turismo ha influido en el desabastecimiento y el aumento del
precio de algunos alimentos, entre ellos el aguacate. "Tiene mucha demanda
y cuando estamos en temporada es uno de los platos más solicitados,
especialmente por los extranjeros", comenta a este diario José Miguel,
camarero en un restaurante privado en Santiago de las Vegas.
"Tiene mucha demanda y cuando estamos en temporada es uno de los
platos más solicitados, especialmente por los extranjeros"
El trabajador por cuenta propia señala que "es uno de los productos que más
ha subido su precio en los últimos años". El pasado verano el precio del
aguacate en la venta callejera llegó a rozar en La Habana los 20 CUP por
unidad en el caso de los ejemplares más grandes, el salario diario de un
profesional. "Ya no se pueden conseguir a 5 pesos a no ser que se busquen
directamente en el campo”.
Los mercados estatales comercializan el aguacate en libras, a un precio que
no supera los 5 CUP, pero por regla general se trata de ejemplares sin
madurar y de pequeño tamaño. "Si sales una mañana a buscar uno para
comerte en el almuerzo, tienes que necesariamente comprárselo a un
carretillero o en un mercado de oferta y demanda", puntualiza José Miguel.
El clima ha contribuido también a la subida de los precios. El año 2016 no fue
bueno para la producción de la Persea americana en la Isla. En septiembre
pasado el ingeniero agrónomo Emilio Farrés Armenteros, director de la
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División de Frutales del Grupo Empresarial Agrícola, alertó en la prensa oficial
sobre las condiciones climáticas que estaban malogrando su cosecha.
Con la sequía que atraviesa el país, la más intensa del último medio siglo, las
lluvias no llegaron a tiempo después de la floración de los árboles. Una
situación que se unió al agotamiento de nutrientes en el suelo por la
abundante producción de 2015 que llegó a 120.000 toneladas. A finales de
2016 la cifra de aguacates recogidos estaba muy por debajo de las 90.000.
Nancy y su esposo se consideran "aguacateros" de vieja data. En la zona de
Jagüey Grande tienen una parcela donde cosechan tres variedades del fruto:
Catalina, Wilson y Julio. Esta última les reporta más beneficio porque tiene
una cosecha temprana y los árboles son de porte más bajo que las otras. Sin
embargo, ambos opinan que "al sabor de un aguacate de Catalina no hay
nada que se le compare".
Los agricultores calculan que en un año de buena cosecha pueden
sacar de cada árbol entre 3.000 y 5.000 CUP en función de los frutos
producidos
Los agricultores calculan que en un año de buena cosecha pueden sacar de
cada árbol entre 3.000 y 5.000 CUP en función de los frutos producidos.
"Suministramos directamente a varios restaurantes y cafeterías de la zona",
cuenta Nancy. Aunque también "pasan muchos compradores al por mayor que
los llevan a vender a mercados en La Habana".
La familia aspira a poder comercializar su producto más allá de las fronteras
nacionales. Creen que exportar parte de su cosecha les daría "mayores
ganancias y la posibilidad de invertir en la finca". Sueñan con alcanzar así los
recursos necesarios para "un tractor y una turbina de agua nueva".
Sin embargo, no basta con una flexibilización por parte de Estados Unidos
para que el aguacate cubano comience a llegar a la mesa de los
norteamericanos. A mediados del año pasado Barack Obama flexibilizó las
regulaciones para que los cafetaleros de la Isla vendieran su producto en el
país vecino y la respuesta oficial no se hizo esperar por la parte cubana.
Una declaración firmada por dirigentes campesinos de Santiago de Cuba se
sumó al rechazo de la alta dirección de la Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños (ANAP), controlada por el oficialismo, contra las medidas
implementadas por la Casa Blanca. Después de eso, ningún productor local ha
logrado vender ni un solo grano de café a los posibles clientes
estadounidenses.
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No obstante, y aunque la exportación sea todavía una ilusión, tener un árbol
de aguacate garantiza el sustento económico de muchas familias en la Isla.
Un terreno que tenga matas en edad fértil dispara su precio en los sitios de
anuncios clasificados, casi como aquellos que contienen un pozo o una
vivienda con techo de placa.
Algunos propietarios han elegido vender la cosecha completa de un
año. "Esta mata está comprometida y todos los aguacates que hay
son para un vecino que me pagó 2.000 CUP"
Algunos propietarios de árboles de aguacate han elegido la modalidad de
vender la cosecha completa de un año. "Esta mata está comprometida y
todos los aguacates que hay son para un vecino que me pagó 2.000 CUP",
asegura Tomás García, vecino de Calabazar al sur de la capital.
Jubilado del Ministerio de la Construcción, el hombre completa su pensión de
menos de 20 CUC mensuales con la venta de los sabrosos frutos que salen de
su patio. "Un día mi suegra tiró una semilla a la basura, en una esquina, y
después nos dimos cuenta que había salido una mata". García sembró la
pequeña planta en un mejor lugar y, sin saberlo, estaba haciendo "la mejor
inversión de la vida", reconoce ahora.
Aunque nunca se ha planteado exportar su pequeña cosecha, el jubilado cree
que "si algo se da bien en este país son los aguacates, que necesitan poco
cuidado y pueden sembrarse en cualquier patio". Cuenta que además de
comerlo de vez en cuando lo usa para "darle brillo al pelo" y su mujer como
mascarilla antiarrugas.
"Si no tengo mucho para comer, solo tengo que cortar en dos un aguacate y
deja de ser un plato de pobre para ser de rico", sentencia.
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El Grupo Azucarero Azcuba espera lograr un incremento de un 12% en la producción con
respecto a la anterior cosecha. (Michi)

La imprevisión y la sequía perjudican la
zafra
Zunilda Mata, La Habana | Abril 10, 2017
El sol apenas ha salido y la carreta cargada de hombres está a la vera del
cañaveral. La brigada de cortadores apura el ritmo antes de que llegue el
mediodía y el calor se vuelva insoportable. La zafra entra en su recta final y
los pronósticos oficiales auguran un aumento en la producción de azúcar del
12% en relación con el año pasado, según Azcuba.
La "zafra chica" (noviembre-diciembre) superó el millón de toneladas de
azúcar crudo, la cifra más alta de los últimos 15 años, pero la sequía, los
problemas con el transporte y las roturas en la maquinaria de los centrales
amenazan con anular este primer éxito.
La actual zafra tenía previsto arrancar con 54 ingenios a lo largo de todo el
país, el mayor número desde el desmantelamiento de parte de la industria a
inicios de este siglo. Sin embargo, a mediados de enero solo habían podido
sumarse a la molienda unos 43 ingenios debido a los problemas técnicos y la
obsolescencia de la infraestructura que caracteriza al sector.
"Desarmamos centrales y hasta regalamos algunos a otros países, y ahora
resulta que ha habido que volver a armarlos", se queja Lázaro, ex trabajador
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de 66 años del ingenio Paquito Rosales y nacido en el municipio de San Luis,
en Santiago de Cuba. La reducción de la industria también tuvo un grave
efecto social en los poblados volcados en la producción azucarera.
A mediados de enero solo habían podido sumarse a la molienda unos
43 ingenios debido a los problemas técnicos y la obsolescencia de la
infraestructura que caracteriza al sector
En esos años, al menos 71 centrales dejaron de producir y el 10% de la
población cubana se vio afectada en distinto grado por el cierre de estos
ingenios.
"Muchos pueblitos se volvieron lugares fantasma", asegura Lázaro, miembro
de una familia de tradición azucarera y que creció mordisqueando cañas.
Desde hace un lustro decidió abandonar el corte de caña y mudarse hacia La
Habana. "Es un trabajo muy duro y pagan mal", se queja.
La Isla vive la peor sequía del último medio siglo y sus embalses se
encuentran a un 39% de capacidad, una situación que afecta al suministro de
agua a la población, la industria y la agricultura. La falta de agua ha
impactado especialmente en la molienda, en cuyo proceso es de vital
importancia, así como también lo es antes de la zafra.
El santiaguero se molesta cuando ve los sacos de azúcar que descargan en la
bodega más cercana a su vivienda para la distribución en el mercado
racionado. "Vienen de Brasil ¿Quién nos lo hubiera dicho?", se queja. "De ser
la azucarera del mundo hemos pasado a importar azúcar". Según los datos
del Anuario Estadístico de 2015, Cuba exportó azúcar por valor de 417.180
millones de pesos e importó azúcares, preparado de azúcar y miel por un
total de 17.772 millones de pesos.

Tras los recortes masivos en la industria nacional los precios del producto
mostraron una tendencia a la recuperación que se hizo más evidente durante
el pasado año, cuando la libra superó los 15 centavos de dólar y la
Organización Internacional del Azúcar vaticinó que la oferta mundial quedaría
unos 3,5 millones de toneladas por debajo de la demanda.
Para Cuba resulta complicado competir con otros países productores de la
zona, en parte porque la sequía ha afectado en los últimos meses el
rendimiento de la caña. "Los campos están algo raquíticos y durante la
molienda se ve que la caña tiene poco jugo porque casi no ha llovido, aunque
la falta de lluvia ha favorecido las tareas de corte", comenta a este diario un
ingeniero químico en un central en Camagüey del Grupo Azucarero Azcuba
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que prefirió el anonimato. El empleado cree que "habrá una afectación seria
en el rendimiento".
La pasada campaña produjo 1,6 millones de toneladas de azúcar. La cifra
nunca se publicó oficialmente pero terminó por filtrarse a la prensa
extranjera. Los medios nacionales solo hablaron de una disminución con
respecto a la anterior cosecha, que fue de 1,9 millones de toneladas, y
subrayaron el repunte del sector al superar los 1,1 millones de 2009, cuando
la industria tocó fondo y obtuvo los peores resultados en 105 años.
Desde entonces Azcuba ha intentado reanimar la producción y este año se
ufana de contar con más caña en los campos, un mejor equipamiento agrícola
para la cosecha mecanizada y una mejor preparación de los centrales.
Lentitud y falta de eficiencia en las reparaciones demoraron la puesta
en marcha en algunos sectores y la mecanización del corte no ha
traído los resultados esperados
Sin embargo, los previsibles imprevistos han vuelto a aparecer. Lentitud y
falta de eficiencia en las reparaciones demoraron la puesta en marcha en
algunos sectores y la mecanización del corte no ha traído los resultados
esperados, según declaraciones de funcionarios del sector a la prensa oficial.
Los rostros más visibles de las instancias gubernamentales y partidistas,
como los vicepresidentes Miguel Díaz-Canel y José Ramón Machado Ventura,
han visitado las provincias con mayores problemas y exhortado a los
trabajadores a incrementar la eficiencia, especialmente en estos días donde
se deciden los resultados finales.
La pasada semana Díaz-Canel pidió una mejor organización y reconoció las
dificultades en las reparaciones que provocaron, entre otros problemas, que
centrales de Villa Clara como el José María Pérez iniciaran la zafra con 36 días
de atraso y que el complejo de Ifraín Alfonso, de Ranchuelo, no haya tenido
un buen desempeño industrial.
Lázaro, que nació entre cañas y conoce al dedillo cada momento de las más
importantes cosechas cubanas, cree que "no importa lo que se diga, a estas
alturas la suerte de la zafra ya está echada".
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OPINIÓN

Yoani Sánchez recibió el premio Ortega y Gasset por su trabajo con 'Generación Y' en
2008, aunque no pudo recogerlo hasta cinco años después. (El País)

Diez años, un blog
Yoani Sánchez, La Habana | Abril 10, 2017
Amanece, el sonido del teclado marca el inicio de la jornada. Comienzo un
blog que me hará vivir los momentos más gratos y terribles de mi existencia.
Salgo a la calle con la memoria USB colgada al cuello, subo la escalinata del
Capitolio de La Habana y mascullo unas frases para colarme en el local de
acceso a internet exclusivo para extranjeros. Es el 9 de abril de 2007 y
publico el primer texto de Generación Y... Mi vida acaba de dar un vuelco.
Ha pasado una década desde aquella escena. Un tiempo en que he
desgranado post a post los sucesos que marcaron la realidad de mi país y de
mi propia existencia. He rellenado las páginas de este diario personal y dejé
testimonio de los azarosos e intensos años que he vivido. Una bitácora digital
que bien podría servir como retrato impresionista de la Cuba de principios de
este milenio.
Mucho ha llovido desde entonces. Descubrí el inmenso alcance de la palabra
escrita, el carácter amplificador de la tecnología y la ausencia de límites éticos
de un poder autoritario. Gané responsabilidad ante cada frase publicada y no
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pocas veces pagué las consecuencias no por lo que dije, sino por lo que otros
creyeron que había dicho.
Descubrí el inmenso alcance de la palabra escrita, el carácter amplificador de
la tecnología y la ausencia de límites éticos de un poder autoritario
Me gané el regaño de un severo líder acostumbrado a escuchar solo su propia
voz, pasé más de una noche en algún calabozo y aprendí a hablar en código
para evitar los micrófonos colocados en mi casa. Me acostumbré a ver mi
rostro en los medios oficiales rodeado de los peores adjetivos y perdí más de
un amigo. Sin embargo, los momentos gratos han superado con creces a
todos los castigos que me trajo este espacio de opinión.
Vi nacer y tomar fuerza a innumerables voces que hicieron de la blogósfera
cubana un lugar más plural e inclusivo. Conocí a muchos, como yo, que en
sus respectivos países echaron mano de las nuevas herramientas digitales
para intentar mejorar su sociedades. Recibí el respaldo de mi familia y
descubrí la profesión que ejerzo hoy: el periodismo.
Cada texto que ha salido en Generación Y muestra ese camino personal,
marcado por los obstáculos y las gratificaciones. Si pudiera volver en el
tiempo solo enmendaría el momento en que me decidí a abrir este blog. No
me perdono haber tardado tanto en expresarme.
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Médicos cubanos participantes en el programa del Gobierno brasileño 'Mais médicos’.
(CC)

La trata de batas blancas
Pedro Campos, Miami | Abril 11, 2017
La trata de negros o mercado de esclavos traídos de África desarrollado por
los colonialistas europeos quedó establecido como un claro crimen contra la
humanidad ante todos los seres civilizados contemporáneos sin la más
mínima duda. Se trataba de "vender" a seres humanos como mercancía para
servir de meros instrumentos de producción, especialmente en las
plantaciones azucareras, cafetaleras y algodoneras del Nuevo Mundo.
En los siglos XX y XXI la trata de personas adquirió otras connotaciones que
hicieron a la ONU abordar el tema como un crimen internacional porque se ha
seguido usando, aunque con formas distintas a aquella esclavitud, pero
esencialmente con la misma connotación de someter a las personas a la
explotación de la prostitución u otras formas de explotación sexual, los
trabajos forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la
servidumbre o la extracción de órganos. Las víctimas han sido
fundamentalmente mujeres y niños.
Por estos días visita Cuba María Grazia Giammarinaro, relatora especial de la
ONU sobre la trata de personas. A fin de que la distinguida visitante conozca
un aspecto que debería investigar en Cuba, expongo el caso de la "trata de
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batas blancas", que de una u otra forma muchos venimos denunciando en
Cuba hace años.
Al respecto, es preciso acudir a la definición de trata de personas para la
ONU.
El Protocolo de la ONU contra la trata de personas se refiere a la misma como
"la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas,
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener
el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines
de explotación".
Tras leer esta definición, ¿alguien tiene alguna duda de que las operaciones
del Gobierno cubano para enviar médicos y paramédicos cubanos a distintos
países del mundo a "cumplir misiones internacionalistas" constituyen
verdaderos tráficos de personas, con fines de explotación?
A esos profesionales se les impide viajar con sus familias, para
mantener a sus hijos y cónyuges en calidad de rehenes que los
obligue a regresar al país, por lo cual también son víctimas de
coacción extraeconómica
El Gobierno cubano capta, transporta, traslada a médicos y paramédicos
cubanos recurriendo al abuso de poder que tiene sobre sus ciudadanos y
especialmente a la situación de vulnerabilidad económica de esos
trabajadores a los que se brindan determinados beneficios ínfimos, dado el
bajo nivel de los salarios establecidos por el propio Gobierno para sus
asalariados, por medio de los cuales obtiene el consentimiento de los mismos
para ser explotados, en tanto que se apropia entre el 70% y el 90% de los
salarios que pagan los gobiernos de otros países o las propias instituciones de
salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La medicina es una de las labores que el Estado prohíbe para el ejercicio por
cuenta propia, lo cual es otro factor de presión para obligar a los
profesionales a "aceptar" misiones internacionalistas. Si el trabajo por cuenta
propia les fuera permitido sus ingresos aumentarían y no tendrían que verse
obligados a "cumplir misión".
Además, a esos profesionales se les impide viajar con sus familias, para
mantener a sus hijos y cónyuges en calidad de rehenes que los obligue a
regresar al país, por lo cual también son víctimas de coacción
extraeconómica. El engaño también ha sido usado para lograr el
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reclutamiento de galenos cubanos para estos fines, pues se les ha ofrecido
prebendas que nunca fueron satisfechas, como la venta de autos.
Para que se tenga una idea de la magnitud de este programa del Gobierno
cubano, de acuerdo con su Ministro de Salud Pública, Roberto Morales, Cuba
tendría unos 50.000 profesionales del ramo trabajando en más de 66 países
y, según el periódico oficial del Partido Comunista, Granma, el Gobierno
recibiría cerca de 8.000 millones de dólares por este trabajo esclavo. Es la
mayor entrada de divisas al país, solo comparable a las que vienen vía
remesas y gastos de cubanoamericanos en sus envíos de alimentos,
medicinas, ropas, electrodomésticos y viajes.
Estos elementos son suficientes para acusar al Gobierno cubano de operar un
enorme sistema internacional de trata de batas blancas en varios continentes
que incluyen violaciones flagrantes y masivas de los derechos humanos de
esos ciudadanos en tanto son forzados por la realidad de la economía a servir
de esclavos al Estado cubano, no recibir salarios justos por su trabajo y ser
sometidos a coacción por la situación de rehenes en que quedan sus
familiares.
La muestra más reciente de que se trata de un gran negocio del
Gobierno es su reciente decisión de impedir a los médicos salir del
país libremente como al resto de los ciudadanos
La muestra más reciente de que se trata de un gran negocio del Gobierno es
su reciente decisión de impedir a los médicos salir del país libremente como el
resto de los ciudadanos, salvo que lo hagan por medio de esas "misiones
internacionalistas"
Si la relatora desea tener una información completa sobre este asunto,
además de oír lo que tiene que decir el Gobierno cubano sobre esto, debería
reunirse con algunos de los cientos de médicos que han decidido abandonar
su misión y residen en EE UU u otros países.
Las organizaciones cubanas de derechos humanos, los grupos opositores y
disidentes seguramente estarán atentos a que este tema sea debidamente
investigado por la honorable relatora especial de la ONU para la trata de
personas, con motivo de su viaje a Cuba.
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Jóvenes directores presentan sus muestras en la sección 'Moviendo Ideas' de la 16
Muestra Joven del ICAIC, en La Habana. (14ymedio)

Jóvenes cineastas desafían la historia
oficial
Luz Escobar, La Habana | Abril 08, 2017
¿Fueron los hechos tal y como se cuentan en los libros? ¿Es la historia oficial
un reporte de lo que realmente ocurrió? El intento de responder esas
preguntas inspira al documental y los dos cortos de ficción que se presentaron
el miércoles en la sección Moviendo Ideas de la 16 Muestra Joven del Instituto
Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), en La Habana.
Bajo el lema El olvido no existe, los realizadores se acercaron a la memoria
colectiva y familiar para mostrar un punto de vista muchas veces ignorado
por la épica del discurso revolucionario. Las obras hurgan en esos recuerdos
que los cubanos atesoran sobre momentos de la vida nacional, más allá de los
ribetes dorados que la versión institucional les agregó.
Los desastres económicos, una guerra en un lejano continente y el drama de
la separación familiar tras el exilio, fueron algunos de los temas abordados
por esta nueva generación de realizadores audiovisuales que muestra un
especial interés por mirar hacia el pasado. Hijos del adoctrinamiento y de los
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silencios oficiales parecen dispuestos a arrojar luz sobre las zonas más
oscuras de lo sucedido en este medio siglo.
El director Pedro Luis Rodríguez se acerca con el corto Informe personal a las
vísperas de la Ofensiva Revolucionaria de 1968. Un parteaguas para la vida
económica de la nación que trajo profundos efectos en el comercio, el
abastecimiento y hasta en la mentalidad de los nacidos tras aquel cierre
masivo de los negocios privados.
¿Fueron los hechos tal y como se cuentan en los libros? ¿Es la historia
oficial un reporte de lo que realmente ocurrió?
En menos de media hora, Rodríguez muestra los conflictos que vive Ricardo,
un analista de la Junta de Planificación que se dispone a presentar ante su
jefe un informe sobre las consecuencias de la medida que está a punto de ser
tomada. El protagonista defiende su derecho a participar en las decisiones
que se toman en el país o, al menos, a ser escuchado, pero todo resulta en
vano.
Informe personal recoge esa mirada desde abajo sobre un acontecimiento
histórico cuya decisión fue tomada "bien arriba". Una ofensiva de la cual el
Gobierno nunca ha hecho una autocrítica pública, aunque un cuarto de siglo
después autorizó nuevamente al sector privado. Hoy más de medio millón de
trabajadores pujan por mantenerse a pesar de los férreos límites legales y las
dificultades económicas.
En el debate con el público tras la proyección en la sala Chaplin, Rodríguez
reconoció que su película es "un guiño" al actual fenómeno del trabajo por
cuenta propia. Su deseo es que la obra sirva para hacer "una reflexión sobre
este presente" y que se medite "sobre la participación y la necesidad de ser
escuchado y de ser consecuente con uno mismo".
El aluvión de recuerdos y cuestionamientos continuó con el cortometraje de
ficción Taxi, dirigido por Luis Orlando Torres, un material que aborda otro de
los tantos temas apenas tocados al margen de los encendidos discursos del
poder: la guerra en Angola y sus secuelas en la sociedad, las heridas físicas y
mentales que dejó ese conflicto fuera de las fronteras insulares, son el centro
de la trama.
'Informe personal' recoge esa mirada desde abajo sobre un
acontecimiento histórico cuya decisión fue tomada "bien arriba"
Torres se centró en las afectaciones a las familias y estableció un paralelismo
con las misiones médicas internacionalistas y sus consecuencias para el
hogar. La película desarrolla una historia de suspenso que comienza cuando
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un taxista recoge a un pasajero de forma aparentemente casual. Una breve
conversación bastará para poner en tela de juicio aspectos morales de una
guerra que el Gobierno defendió siempre como un acto de solidaridad.
Por su parte, El hijo del sueño, dirigido por Alejandro Alonso y filmado en 16
milímetros con una cámara Bolex, revive a través de cartas y postales
familiares los recuerdos del realizador sobre un tío al que no pudo conocer
debido a la separación provocada por el éxodo del Mariel. El material es fruto
de un taller impartido en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de
los Baños por el director canadiense Philip Hoffman.
Más allá de los valores estéticos y artísticos de cada uno de los materiales
presentados en Moviendo Ideas, salta a la vista que buena parte del cine
joven que se hace en la Isla no está intentando agradar a las instituciones ni
acepta verdades preestablecidas. Es un movimiento incómodo, irreverente,
cuestionador y dispuesto a desmentir una historia épica que ha sido
conformada más con silencios que con verdades.
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La hipótesis del equipo unificado no solucionará de golpe y porrazo la profunda crisis del
béisbol cubano. (Granma)

¿Hacia una selección unificada que
solucione la crisis del béisbol cubano?
Jorge Ortega, West Palm Beach | Abril 13, 2017
La derrota sufrida por la escuadra cubana a manos de los tulipanes en el
último Clásico Mundial es todavía un tema recurrente entre los aficionados al
béisbol a pesar de haber transcurrido casi un mes. Las posturas son diversas.
Por un lado están los nostálgicos, que recuerdan a los "invencibles" peloteros
de las décadas de los 70 y los 80 del siglo pasado, que se dedicaron a
vapulear consuetudinariamente a equipos de novatos y universitarios en los
mediocres torneos de la IBAF. Otra facción se cuestiona la absurda confección
del equipo, y critica las alineaciones y decisiones (o indecisiones) de Carlos
Martí. Por otra parte, hay algunos que piden a gritos que los mejores
jugadores de la Isla puedan integrar la selección nacional y crear un trabuco
salvador.
El tema es peliagudo, y habría que hurgar más hondo para averiguar la
verdadera razón de la debacle del deporte nacional. El país, que ostentaba de
lejos la mejor liga profesional de béisbol al sur del Río Bravo y el principal
emisor de estrellas foráneas a las Ligas Mayores, se ha convertido en el
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fantoche beisbolero de la región. El aislamiento de la Isla, que ya rebasa la
media centuria, tampoco benefició al béisbol, y las pírricas victorias frente a
débiles rivales en la arena internacional solo alimentaron un espejismo que
ahora se esfuma. No obstante, de nada vale mirar hacia atrás, ya el mal está
hecho y en vez de caer en sentimentalismos inútiles el raciocinio exige tratar
de restañar las heridas de nuestro maltrecho deporte.
Partiendo de una base y sin ánimo de ser pesimista, estoy convencido de que
la hipótesis del equipo unificado no solucionará de golpe y porrazo la profunda
crisis del béisbol cubano. Apoyo totalmente en cualquier foro que esto se
haga una realidad, aunque solo fuera por el derecho que tienen mis
compatriotas que juegan fuera de Cuba a representar a la selección. Incluso
me inclino a creer que sería muy beneficioso que los más jóvenes cubanos
pudieran ver a deportistas de élite de su país jugando al más alto nivel. Tal
vez así desempolvaríamos algún que otro bate o guante en detrimento de los
balones que a día de hoy reinan en placeres y parques cubanos. En lo
particular me preocupa más sentar las bases para que haya un futuro de
béisbol en Cuba que ganar algún que otro trofeo a corto plazo.
El cáncer que hoy corroe a la pelota cubana no es otro que el mismo
que ha empobrecido a la nación, dividido a su pueblo y envenenado a
la sociedad
El cáncer que hoy corroe a la pelota cubana no es otro que el mismo que ha
empobrecido a la nación, dividido a su pueblo y envenenado a la sociedad. La
Dirección Nacional de Béisbol no es una institución enfocada en el desarrollo
del deporte, sino un portavoz de las voluntades gubernamentales y un
intermediario que aboga por los intereses de algunos. La prioridad para la
DNB parece ser buscar alguna salida legal para las contrataciones en la que
denominaron hace algunos años "pelota esclava"y adquirir jugosas comisiones
por cada galeote feliz que se lograra firmar.
El epicentro de las negociaciones era, al parecer, el interés que tenían algunas
organizaciones por Yulieski Gourriel, lo que hacía frotarse las manos a más de
uno en la cúpula de poderes de la Isla hasta que el jugador, hastiado de
manipulación, decidiera tomar las de Villadiego. El caso de Gourriel es incluso
bastante particular, ya que es difícil para las autoridades cubanas echarle "con
el rayo" a un hombre que abandonó a la delegación en la República
Dominicana después de culminado el torneo en que jugaba y que además
brindó su talento en Cuba durante 13 Serie Nacionales. ¿Acaso a alguien le
parece poco un servicio social de 13 años? La pataleta provocada por el éxodo
masivo de los más talentosos atletas cubanos ha dejado sin moneda de
cambio a los negociadores cubanos y cierran enfurruñados la puerta a la
opción de aglutinar a todo el potencial de cualquier orilla. Después de todo, ¿a
quién de veras le importa el béisbol?
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Para apaciguar los caldeados ánimos de los aficionados y tratar de explicar lo
inexplicable se han urdido algunas estratagemas, patéticas por lo demás.. En
absurdas declaraciones a OnCuba, el actual comisionado nacional, Aragon,
argumentaba en una entrevista que había razones que impedían un equipo de
Cuba con estrellas que jueguen en el exterior y cito. "No habrá concesiones
que impliquen abrir las puertas a quienes negaron a su país o abandonaron
delegaciones que contaban con sus esfuerzos", dijo. ¿Acaso no recibió incluso
un miembro de la realeza a José Dariel, Alexéi y compañía en el aeropuerto
en aquel simbólico viaje de una efímera luna de miel con el exilio beisbolero?
¿Por dónde va esto? Por supuesto, y como colofón, también se refirió al viejo
discurso del "bloqueo".
Una vez más, y a la hora de recoger los bates, sin comentarios. Por otra
parte, en CubaDebate, en una entrevista concedida a Michel Contreras, uno
de los peloteros más queridos por la afición cubana, Antonio Muñoz es incluso
mas especifico cuando menciona lo siguiente: "me pregunto qué pensaría
William Saavedra si luego de un año entero de sacrificios y rendimiento José
Dariel Abreu viniera a ocupar el puesto de primera base en el equipo. Eso no
quiere decir que yo esté en contra de esa posibilidad, sino que me parece que
habría que encontrar la manera de solucionar las situaciones que se
derivarían de eso". Según el señor Muñoz, habría que ser cuidadoso con la
confección del equipo para no herir susceptibilidades de Saavedra y
compañía. Es casi tan absurdo como las declaraciones de Aragón.
No hay que ser muy avisado para comparar las ventajas de disfrutar
de bienes, lujo y confort haciendo lo que te gusta
En primer lugar, nunca he sido de los que critican a los peloteros que
decidieron quedarse en su terruño, aunque me parezca absurdo no intentar
probar talento, suerte y fortuna al más alto nivel, respeto las decisiones de
cada uno. En su entrevista Antonio Muñoz presume incluso de su casa, que
construyó "con sus propia manos" poniendo bloques y cortando madera.
¿Acaso Antonio y su entrevistador pretenden provocar empatía y admiración?
Sin tener que poner bloques o cortar madera Puig disfruta una mansión en
California y Céspedes es feliz rodeado de caballos y verdor en su rancho
floridano. El enfoque de la entrevista a Muñoz es penoso y un verdadero
desastre periodístico. El "Gigante del Escambray", ya viejo y enfermo,
defiende sus posturas y provoca cierta pena porque sus discursos no seducen
a nadie.
Contreras lo denomina como "el mas cubano de los peloteros cubanos",
mientras que los aficionados al béisbol admiran tanto el rendimiento en la
MLB como el éxito económico cosechado por las estrellas, también cubanas,
que triunfaron al más alto nivel de este deporte. No hay que ser muy avisado

!4 0

14 DE ABRIL DE 2017

!

para comparar las ventajas de disfrutar de bienes, lujo y confort haciendo lo
que te gusta, en vez de picar palos y tirar mezcla para vivir más o menos
decentemente. Lo siento Antonio, pero con todo respeto, no creo que sea
usted un paradigma para nadie.
Convocar a los mejores peloteros de la Isla para jugar en el WBC no presenta
ningún problema ético, son cubanos y jamás dejarán de serlo. Las
autoridades cubanas pretenden excusarse con un supuesto bloqueo que ni
siquiera impide la participación en el evento ni el ingreso de la comitiva a
territorio norteamericano (claro que con el equipo que eligieron no llegaron a
la fase del torneo que ameritaba viajar a Estados Unidos). Así que, por favor,
basta de justificaciones sin sentido. Egoístas intereses de la cúpula
gobernante en Cuba atentan contra los derechos de los cubanos que merecen
jugar por su país y devalúan cada día más el deporte nacional.
Algún día seremos testigos de la actuación de un equipo Cuba real, integrado
por cubanos de todas las orillas es un hecho. Eso no me cabe la menor duda.
No obstante, al menos en este último Clásico se hizo la voluntad de la
realeza. Se castigó una vez más a los "desertores" que no se conformaban a
recoger migajas como los contratados en Japón, y de paso a toda la afición.
Se evitó la posible humillación de ver convertirse en héroes nacionales a
Chapman soltando misiles o a Tomas horadando las cercas del Tokio Dome.
Una vez más consiguen los que gobiernan en Cuba su mayor objetivo, ganar
tiempo. En cuatro años no importa que pase, ya habrán entregado el bastón
de relevo, nuestros peloteros estarán casi un lustro más viejos y el béisbol
habrá caído aún más hondo. Espero que para ese entonces todavía estemos a
tiempo
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FOTO DE LA SEMANA

La inauguración de una zona wifi para el acceso a internet busca revitalizar el local
gastronómico. (14ymedio)

Helados y kilobytes
Marcelo Hernández, La Habana | Abril 10, 2017
El amplio y poco usado parqueo de la heladería Coppelia tiene desde hace
pocos días una nueva función. La inauguración de una zona wifi para el
acceso a internet busca revitalizar el local gastronómico, tan icónico como
caído en desgracia. Ahora, a falta de aquellos míticos 26 sabores iniciales, los
clientes tendrán una ración de kilobytes servida por la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa).
Bajo el sol inclemente, este fin de semana algunos curiosos llegaban en busca
de unas horas de navegación "gratis" tal y como se había comentado en
varios medios oficiales. El monopolio estatal sólo permitió el acceso a la web
sin costo alguno durante la jornada inaugural y, después, una hora de
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navegación volvió a costar lo mismo que en el resto de estos parques
inalámbricos: 1,50 CUC.
El monopolio estatal sólo permitió el acceso a la web sin costo alguno
durante la jornada inaugural y, después, una hora de navegación
volvió a costar 1,50 CUC
Durante dos ajetreados meses, una brigada de constructores instaló bancos,
jardineras, lámparas y tres reflectores para la seguridad de los internautas.
Esta última, una de las condiciones más demandadas en otras zonas con el
servicio Nauta Web, donde los usuarios denuncian frecuentes robos de
teléfonos, tabletas y computadoras, principalmente en el horario nocturno.
Poco a poco se ha corrido la voz y el lugar comienza a llenarse de caras que
miran atentamente a una pantalla, gente que habla animadamente por
videoconferencia y revendedores de acceso que, a través de la aplicación
Connectify, ofrecen una zambullida en la gran telaraña mundial por la mitad
del precio.
Es de esperar que en breve la palabra "Coppelia" se convierta para los
habaneros en sinónimo de redes sociales y sitios digitales, en lugar de la
mítica heladería que un día fue.

!4 3

14 DE ABRIL DE 2017

!

Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

PROYECTO DIVINO

LA HABANA

CUÁNDO

INICIO: SÁB 04/MAR - 23:00
PM
CAFÉ CANTANTE MI HABANA FIN: DOM 30/ABR - 00:00
EN EL TEATRO NACIONAL,
AM
AVENIDA PASEO Y 39,
VEDADO

EL GLAMOUR ES EL
PROTAGONISTA EN LAS
NOCHES DE ESTE
ESPECTÁCULO,
CONSIDERADO UNA DE LAS
MÁS IMPORTANTES FIESTAS TEL.: +53 78784275 EMAIL:
GAY EN CUBA.
COMERCIAL@CAFE.EGREM.C
O.CU
PROYECCIÓN DEL
DOCUMENTAL 'NADIE', DE
MIGUEL COYULA
LA OBRA NARRA LA
HISTORIA DE LA
REVOLUCIÓN CUBANA A
TRAVÉS DE LAS VIVENCIAS
PERSONALES DEL ESCRITOR
RAFAEL ALCIDE

LA HABANA
LUGAR: CASA-GALERÍA EL
CÍRCULO 10#316 ALTOS E/
13 Y 15. VEDADO

TELMARY

LA HABANA

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

LUGAR: KING BAR CALLE 23
#667 (INTERIOR) ENTRE D
Y E, PLAZA DE LA
REVOLUCIÓN

NOS VEMOS

LA HABANA

ESTA OBRA SE PRESENTA
EN UNA COLABORACIÓN
CON LA COMPAÑÍA
THEATRE ASYLUM, DE
CANADÁ. LA PUESTA EN
ESCENA ABORDA EL TEMA
DE LAS REDES SOCIALES,
LOS MASS MEDIA Y LA
FORMA EN QUE NOS
RELACIONAMOS CON ESAS
REALIDADES

LUGAR: LUDI TEATRO,
CALLE I ENTRE 9 Y 11
VEDADO

INICIO: SÁB 15/ABR - 15:00
PM
FIN: SÁB 15/ABR - 18:00 PM

INICIO: SÁB 04/MAR - 17:00
PM
FIN: SÁB 22/ABR - 17:59 PM

TELF: +53 7 8330556

INICIO: VIE 03/MAR - 20:30
PM
FIN: DOM 30/ABR - 17:00
PM
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

AJO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

16,5 CUP

AJÍ PIMIENTO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

10 CUP

BOLICHE DE CERDO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

40 CUP

ARROZ

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

4 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

10 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

40 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

50 CUP

ACELGA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

5 CUP

CALABAZA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

5 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

10 CUP

FRUTABOMBA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

7 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

PLÁTANO FRUTA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

2 CUP

ARROZ

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

3,5 CUP

CALABAZA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,5 CUP

PLÁTANO MACHO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

3 CUP

VÍSCERAS DE CERDO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

15 CUP

GUAYABA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

5 CUP

BERROS

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

3 CUP

BANDA DE CERDO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

17 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

21 CUP

TOMATE

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

2,1 CUP

MELÓN

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

0,95 CUP
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