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Los médicos cubanos varados en Colombia, 
víctimas del diálogo con EE UU 

Yaiza Santos, México DF | Agosto 24, 2015 

La doctora Dened salió de Cuba el pasado febrero, rumbo a la Misión Barrio Adentro, en 
Venezuela. Allá dejaba padre, madre, hermana y un marido que estudió economía y 
trabaja de carnicero. (pág.5) 
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ENTREVISTA 

Yusmila Reyna: "El reto de la Unpacu es 
convertir simpatizantes en activistas" 

Yoani Sánchez, La Habana | Agosto 26, 2015 

Filóloga de profesión, disidente por pasión y activista de la Unión Patriótica de Cuba 
(Unpacu) por elección, Yusmila Reyna (1976) es hoy una de las figuras más relevantes 
en la oposición. Habla de forma pausada, se mueve con soltura en cuestiones 
tecnológicas y busca la perfección en todo lo que hace. 

Desde su entrada en la Unpacu, esta mujer ha sabido imprimirle al movimiento parte de 
su personalidad. Esta semana intercambiamos mensajes a través del servicio Nauta sobre 
el cuarto aniversario de la organización opositora. En los minutos que le deja libre su 
pequeña hija y los retos cotidianos, Yusmila respondió algunas preguntas para 14ymedio. 

Pregunta. Cuatro años después de la fundación de la Unpacu, ¿cuál es el principal reto 
de la organización? 

Respuesta. Motivar y mover a miles de cubanos para la lucha pacífica por la libertad. 
Ese es el gran reto de toda la oposición. Aunque hemos logrado ciertos resultados, la 
realidad es que nos queda mucho por hacer. 

P. ¿Quiénes son y cuánto son los miembros de la Unpacu? 

R. Hemos tenido muchas altas y bajas en el transcurso de estos cuatro años. Muchos se 
han sumado, pero no todos soportan las presiones de las fuerzas represivas. Entre la 
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región oriental y Camagüey es donde mejor organizados estamos. Ahora tenemos 
aproximadamente 2.500 activistas. En el resto del país no estamos en condiciones de 
establecer números en estos momentos. En el Centro y Occidente estamos 
reorganizando, reestructurando y tratando de identificar el liderazgo que sostenga la 
lucha. 

Hemos tenido muchas altas y bajas en el transcurso de estos cuatro años. 
Muchos se han sumado, pero no todos soportan las presiones de las fuerzas 

represivas 

La Unpacu cuenta con miembros de todas las edades, pero los jóvenes son mayoría en 
nuestras filas, entre los 18 y 45 años de edad. Una buena parte somos de las provincias 
orientales, Santiago de Cuba la primera, y se trata de personas humildes, de origen 
obrero, jóvenes sin empleo, cuentapropistas. 

Tenemos profesionales y técnicos, pero las bases están compuestas principalmente por 
personas que terminaron el preuniversitario o solo el noveno grado. 

P. Se ha criticado mucho a la oposición cubana por no estar "conectada a la gente, no 
llegar al cubano de a pie". ¿Qué dice de eso en relación a la labor que realiza su 
organización? 

R. En el caso de la Unpacu, llegamos de tantas maneras al pueblo que ya somos 
referencia, principalmente en el Oriente y la capital cubana, para miles de compatriotas 
que nos buscan y nos piden ayuda para solucionar muchos de sus problemas. Nos 
buscan para que denunciemos las injusticias de que son víctimas, para que evitemos un 
desalojo, les consigamos un medicamento, les ayudemos en una reconstrucción de un 
humilde inmueble. También para pedir nuestros audiovisuales, que les ayudemos a 
conectarse a internet y muchas otras cosas. 

En Santiago de Cuba, por ejemplo, no hay persona que no conozca a nuestra 
organización. Jóvenes y adolescentes tararean la música hecha por nuestros artistas y 
hasta amenazan a la policía con venir con la Unpacu cuando les molestan o les quieren 
poner fin a la fiesta del fin de semana. Si todo el que simpatiza con nosotros se uniera en 
una protesta pacífica llenaríamos varias plazas. El reto es convertir simpatizantes en 
activistas. 

P. En estos momentos la Unpacu es el movimiento opositor con mayor cantidad de 
presos políticos. ¿A qué cree que se deba esa represión tan marcada contra ustedes? 

R. Son 21 actualmente y desde septiembre de 2011 somos la organización con más 
presos políticos en Cuba. Más de un centenar de miembros de la Unpacu ha pasado por 
las cárceles del régimen en los últimos cuatro años. El presidio político y la represión se 
manifiestan en la medida en que se manifiesta el activismo público pro democrático. Es 
una ley física: toda acción da lugar a una reacción. A más activismo molesto para la 
dictadura, más represión. Desarrollamos una lucha variada, en muchos campos. Unos 
campos son más reprimidos que otros. 

Nos buscan para que denunciemos las injusticias de que son víctimas, para 
que evitemos un desalojo, les consigamos un medicamento 

!3



28 DE AGOSTO DE 2015

!

P. ¿Cómo evalúa la Unpacu la normalización de relaciones entre los Gobiernos de Cuba y 
EE UU? 

R. Desde diciembre pasado venimos diciendo que valoramos el proceso de normalización 
de relaciones entre el Gobierno estadounidense y el régimen cubano. Agradecemos la 
solidaridad del Gobierno de EE UU con el pueblo cubano y con la sociedad civil 
independiente, como también agradecemos la solidaridad de Gobiernos y organizaciones 
del viejo continente. 

Los protagonistas del cambio debemos ser los cubanos, pero la solidaridad siempre es 
necesaria. En la Unpacu tratamos de ser realistas y nunca olvidamos el sentir de la 
mayoría, la opinión del pueblo, de nuestros amigos y del mundo en general. Pensamos 
sacarle siempre el mayor provecho para la causa de la libertad a todo espacio que pueda 
irse abriendo. 

P. ¿Qué espera de la visita del papa Francisco a Santiago de Cuba en septiembre 
próximo? 

R. Queremos decirle que la Cuba que visitará no ha cambiado mucho desde la visita de 
Juan Pablo II y sigue siendo aquella que el entonces arzobispo Pedro Meurice presentó al 
papa polaco. Esperamos que pueda interceder por los presos políticos y ser escuchado 
por Raúl Castro. También decirle que la solidaridad de la Iglesia con los oprimidos 
siempre es agradecida por muchos y que esperamos que su visita sea positiva para 
nuestro pueblo y para la Iglesia. 
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TESTIMONIO 

Los médicos cubanos varados en Colombia, 
víctimas del diálogo con EE UU 

Yaiza Santos, México DF | Agosto 24, 2015 

La doctora Dened salió de Cuba el pasado febrero, rumbo a la Misión Barrio Adentro, en 
Venezuela. Allá dejaba padre, madre, hermana y un marido que estudió economía y 
trabaja de carnicero. 

Para el Gobierno cubano, era un médico más de los muchos que ha prestado a Caracas 
desde 2004 –cuando Hugo Chávez instauró ese programa social con la colaboración de 
Fidel Castro–, pero a ella ya le rondaba otra idea en mente: llegar a Miami, donde vive 
una prima de su padre. 

Dened lleva hoy siete meses varada en Colombia esperando un visado para Estados 
Unidos. Lo solicitó, como otros miles de médicos cubanos, bajo el Cuban Medical 
Professional Parole (CMPP), una disposición creada en 2006 por el entonces presidente 
George W. Bush que permite entrar a EE UU a los profesionales sanitarios de la Isla que 
participen en misiones internacionales del Gobierno de Cuba. 

“Me bastaron sólo cinco días para notar el peligro y la escasez en Venezuela. 
Lo único que le faltaba para ser Cuba era una libreta de abastecimiento" 

"Sentía que los años pasaban y a pesar de mi posgrado y mis ganas de superarme, me 
estaba convirtiendo en una mediocre estomatóloga de un policlínico de Alamar", cuenta 
Dened a este diario vía correo electrónico. "Tenía que conformarme con un salario básico 
y la merienda que te llevaba el paciente. Sentía que no podía ayudar a prosperar a mi 
familia". 

En cuanto llegó a Caracas, desertó: “Me bastaron sólo cinco días para notar la 
inestabilidad política, el peligro y la escasez de aquel país. Lo único que le faltaba para 
ser Cuba era una libreta de abastecimiento. No me daban desayuno y cuando pregunté 
por qué, me dijeron que nadie me había obligado a ir de misión, ¡que tenía que ser 
fuerte y aguantar!” Si tenía alguna duda, se le quitaron de inmediato. "Imagínate que me 
querían poner a dar clases a odontólogos cubanos y venezolanos por el simple hecho de 
ser especialista en primer grado, sin tener yo categoría docente", detalla. "Me dijeron 
que si me negaba me traería malas consecuencias, que ahí había que hacer de todo; que 
lo mismo me iba a encontrar una enfermera sacando una muela que un dentista 
asistiendo un parto, y se echaron a reír". 

Dened continúa el relato de su breve experiencia en la misión en Venezuela: "Me di 
cuenta de que muchos están ahí por palanca, y otros, sin cumplir ningún tipo de función 
que no fuera espiar y estar pendiente de ti. Había una especie de secretaria ejecutiva 
(ese era su cargo oficial) que lo mismo limpiaba el piso en la casa coordinadora que le 
preparaba café a los jefes o que me vigilaba y estaba pendiente a cada paso que yo 
daba. Era una especie de empleada explotada a la máxima potencia que hacía todo lo 
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que le dijeran". Para colmo, cuenta: "Cuando llegué al lugar donde iba a trabajar me 
explicaron que el consultorio odontológico lo habían desmantelado porque el Gobierno 
llevaba meses sin pagarle al propietario, así que él decidió deshabilitarlo. Es decir, que 
hasta que no encontraran otro lugar no iba a trabajar, sólo hacer labores de promoción 
en la comunidad". 

En esos días, le intentaron quitar el pasaporte, pero ella se negó. Le explicaban que no 
podía salir sola porque los nuevos ingresos eran "posibles desertores". Así fue en su 
caso. 

Dened narra que salió del estado de Portuguesa el lunes 16 de febrero sola, sin ningún 
tipo de orientación y sin nadie que la esperara, llevando encima sus documentos, un 
celular BLU, dos mil dólares que había juntado vendiendo en Cuba su lavadora, ropa y 
algunas joyas de oro, dos blumers, una blusa, un pantalón y una cámara fotográfica.  

"Estaba en la casa del coordinador, a una cuadra de CDI [el Centro de Diagnóstico 
Integral, uno de los pilares de la llamada Misión Barrio Adentro, creada por el difunto 
presidente Hugo Chávez en 2004 en colaboración con Fidel Castro]. Salí, paré una 
mototaxi y después cogí un taxi hasta Barinas". De ahí fue en bus hasta Mérida, donde 
iba a contactar a "una amiga de una amiga de mi mamá", que, se queja, "nunca me 
ayudó". Allí se hospedó en un hotel donde pagaba 900 bolívares la noche hasta que 
encontró a alguien dispuesto a "cruzarla" hasta la ciudad colombiana de Cúcuta. 

En Colombia, "unos policías de tránsito me chantajearon con deportarme y me 
pidieron 600 dólares. Yo les di 500" 

La frontera la traspasó con éxito, pero aún quedaban escollos en el camino a Bogotá. 
"Unos policías de tránsito me chantajearon con deportarme y me pidieron 600 dólares. 
Yo les di 500. Estuve 14 horas sin ingerir ningún tipo de alimento, sólo tomando agua 
que llevaba en varios pomitos", dice. "El miedo por lo que me había pasado con los polis 
me impedía bajarme del bus cuando hacía alguna estancia. Me metía en el baño y 
esperaba a que volvieran a arrancar". Según cuenta, tuvo suerte de que en el mismo 
vehículo iba otra chica cubana a la que sí esperaban y que le ofreció alojamiento donde 
ella iba a parar. Llegó a Bogotá cinco días después de salir de Venezuela y presentó su 
petición en la Embajada de Estados Unidos el 23 de febrero de este año. 

Según datos oficiales de Migración Colombia, 720 cubanos han ingresado en el país en lo 
que va de año de manera irregular tras desertar en Venezuela. De ellos, 117 están a la 
espera del visado estadounidense y 603 lo han conseguido. 

Las cifras que manejan los propios médicos cubanos son, sin embargo, mucho más altas: 
calculan que desde enero, han ingresado en Colombia unos 1.600, de los que 600 han 
conseguido visado. 

En principio, Dened, esperaba que Estados Unidos respondiera a su petición como mucho 
en tres meses, como ella asegura que indica el programa CMPP. Transcurrido ese tiempo, 
Dened escribió al Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los EE UU (USCIS, por sus 
siglas en inglés, el que otorga los visados) y le contestaron que aún estaba bajo revisión 
y que "se están experimentando atrasos”. 
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Dened está convencida de que estos retrasos se deben al restablecimiento de 

relaciones diplomáticas entre Cuba y EE UU 

Dened está convencida de que estos retrasos se deben al restablecimiento de relaciones 
diplomáticas entre Cuba y EE UU. No es la única que sostiene esta opinión sobre los 
posibles efectos colaterales del diálogo entre los dos países. El doctor Julio César Alfonso, 
por ejemplo, director de la ONG Solidaridad Sin Fronteras, declaraba hace unos días, en 
entrevista con Martí Noticias: "Es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo, con 
un número tan grande de profesionales varados en un lugar, y casualmente coincide con 
las conversaciones de acercamiento". 

A pesar de las dificultades, Dened agradece haber tenido suerte: en Bogotá la acogen 
unos amigos de su padre, periodistas colombianos, y su tía de Miami le envía dinero. 
Otros colegas compatriotas no corren con esa fortuna, y deben buscar trabajo de lo que 
sea –ilegalmente, pues les está prohibido– para pagar una renta de hasta 100 dólares al 
mes. 

La joven doctora destaca el caso de una mujer que acabó dando a luz en Colombia y 
tuvo que vérselas para reunir los 1.000 dólares que costaba la cesárea, o de otro médico 
al que se le presentó una apendicitis y tuvieron dos días con dolores hasta que sus 
compañeros consiguieron el dinero para pagar la operación. 

"Lo que más me incomoda de está situación", asegura Dened, "es la falta de información 
y saber que en medio de todo esto está metido el Gobierno cubano. Hay algo bien 
contundente que no deja que este programa fluya". 

El sábado pasado, ella y sus colegas cubanos participaron en una manifestación en 
Bogotá, en el Monumento de las Banderas, todos con bata blanca, para pedir la 
resolución de sus casos a EE UU. El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, 
aseguró el jueves en rueda de prensa que la tardanza en la aplicación del CMPP no tiene 
"ningún lazo, ninguna conexión" con la nueva política hacia Cuba, y que la asignación o 
no de visados es responsabilidad del USCIS, no de su departamento. 

Los comentarios del funcionario estadounidense no han contribuido a tranquilizar a los 
galenos varados en Colombia cuya desesperación va creciendo a medida que pasan las 
semanas. 
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ENTREVISTA 

“Seremos más efectivos en la promoción de los 
derechos humanos”, dice el asistente de Kerry 

Lilianne Ruiz, La Habana | Agosto 27, 2015 

A mediados de agosto Tom Malinowski formó parte de la delegación que acompañó a 
John Kerry en su visita a Cuba. El secretario de Estado adjunto para Derechos Humanos 
no sólo estuvo presente en el izado de la bandera en la embajada de su país en La 
Habana, sino que se reunió a puertas cerradas con un grupo de activistas cubanos en la 
residencia del encargado de negocios de EE UU. 

Algunas de las preguntas que preocupan a la sociedad civil cubana y al exilio cubanos 
fueron incluidas en este cuestionario que Malinowski aceptó responder para 14ymedio a 
través del correo electrónico. 

Pregunta. Varios grupos dentro de la comunidad cubana opinan que el histórico 
compromiso de EE UU a favor de la democratización de la Isla se ha debilitado desde la 
restauración de las relaciones diplomáticas entre los dos países. ¿Qué puede responder 
sobre esto? 

Respuesta. El compromiso de mi Gobierno en promover los derechos humanos 
universales y los principios democráticos en Cuba sigue tan firme como antes, como dijo 
el secretario de Estado, John Kerry, durante la ceremonia de apertura de la embajada en 
La Habana el pasado 14 de agosto. 
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“La apertura de la embajada nos ha permitido aumentar nuestro contacto con 

el pueblo cubano” 

La apertura de la embajada en La Habana nos permite abogar más por estos valores. 
Estos cambios ya nos han permitido aumentar nuestro contacto con el pueblo cubano. El 
secretario Kerry y yo pudimos reunirnos con varios activistas y otros representantes de la 
sociedad civil cubana el 14 de agosto y quedó claro que ellos están aprovechando la 
nueva situación para presionar por un cambio verdadero. 

Ahora tenemos más posibilidades de hablar de asuntos de derechos humanos con La 
Habana. Me reuní el 31 de marzo con el Gobierno cubano para planificar un diálogo 
futuro. Para él será más difícil tratar a organizaciones estadounidenses y otras ONG 
internacionales como criminales ahora que tiene relaciones diplomáticas con nosotros. 

El nuevo enfoque también facilita el acceso de los cubanos a información y recursos para 
que ellos mismos construyan su propio futuro. 

P. ¿Cambiará los programas que apoyan a la sociedad civil cubana como resultado de 
este hecho? 

R. El presidente Obama ha dejado claro que el Gobierno de EE UU continuará los 
programas que promueven los derechos humanos universales y las libertades 
fundamentales en Cuba, tal y como lo hacemos en docenas de países alrededor del 
mundo. Sin embargo, es posible que el Ejecutivo cubano mantenga su objeción a estos 
esfuerzos e intente reprimir a aquellos que estén participando en estos programas. 
Después de que Cuba eliminara muchas restricciones migratorias en 2013, un mayor 
número de miembros de la sociedad civil de la Isla ha podido participar en cursos de 
capacitación fuera del país, desarrollando sus redes profesionales.  

"Estados Unidos y sus empresas estén entre los mayores proveedores de Cuba 
para alimentos y productos vinculados con la sanidad" 

P. El Gobierno cubano alega que el embargo económico impide que compre medicina y 
equipamiento médico en EE UU. Por ejemplo, algunas medicinas para tratamiento de 
cáncer escasean en los hospitales cubanos. ¿Existe alguna veracidad en las declaraciones 
del Ejecutivo? 

R. Las restricciones en las transacciones con el Gobierno cubano no aplican ni a 
medicinas ni a equipamiento médico. Por lo menos desde que la Ley para la Democracia 
en Cuba fue aprobada en 1992, las medicinas, los suministros, los instrumentos y el 
equipamiento médico están autorizados para la exportación a Cuba.  

Lejos de restringir la ayuda a los cubanos, estamos orgullosos de que el pueblo de 
Estados Unidos y sus empresas estén entre sus mayores proveedores de alimentos y de 
productos vinculados con la sanidad. En 2014, Estados Unidos exportó a Cuba casi 300 
millones de dólares en productos agrícolas, material médico y artículos humanitarios. 

Una de las ventajas de nuestra nueva política es que será más difícil para el Gobierno 
cubano culpar a Estados Unidos de cualquier dificultad humanitaria por la cual pueda 
pasar el pueblo cubano. Estados Unidos hará su parte, de acuerdo con sus leyes, para 
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potenciar el éxito de los cuentapropistas, mejorar el acceso a internet y aumentar los 
lazos económicos entre los dos pueblos, con el objetivo de beneficiar al cubano de a pie. 
Como dijo el secretario Kerry, el embargo siempre ha sido una calle de doble sentido; 
ambas partes tienen que eliminar las restricciones que impiden que los cubanos puedan 
sacar pleno provecho de estos cambios. 

P. Después del 17 de diciembre, han continuado las detenciones arbitrarias, 
intimidaciones y golpizas de activistas pacíficos y el régimen se niega a respetar las 
libertades fundamentales. ¿Cómo se pondrá en práctica el compromiso de EE UU de 
apoyar a los defensores de derechos humanos en la Isla? 

R. Antes que nada, nosotros condenamos el acoso instigado por el Gobierno cubano, el 
uso de la violencia o las detenciones arbitrarias de ciudadanos que ejercen sus derechos 
de libertad de expresión o de reunión pacífica. Y hemos tratado estos puntos 
directamente con el Gobierno. 

Cuando anunciamos nuestra nueva política en diciembre del año pasado, dijimos que no 
esperábamos que el comportamiento del Gobierno cubano cambie de la noche a la 
mañana como resultado del proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas. Sin 
embargo, partimos de la idea de que seremos más efectivos en la promoción de los 
derechos humanos si tenemos relaciones diplomáticas y una embajada en La Habana, 
puesto que ahora la atención internacional estará enfocada hacia las políticas del 
Gobierno cubano en lugar de limitarse a la crítica del embargo. 

No hemos dejado de denunciar las violaciones de derechos humanos y seguiremos con 
nuestro diálogo con el Gobierno cubano sobre estos asuntos, enfatizando la necesidad de 
cumplir su promesa de permitir el acceso de observadores internacionales. 
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OPINIÓN 

Ni hombres fuertes ni golpes suaves 

Reinaldo Escobar, México DF | Agosto 24, 2015 

Dos notables analistas cubanos, Carlos Alberto Montaner y Rafael Rojas, han hundido el 
escalpelo casi al mismo tiempo, aunque sin haberse puesto de acuerdo (que se sepa), 
sobre el mismo asunto: las protestas populares en América Latina contra los gobiernos. 
Montaner en "La hora terrible de los hombres fuertes" y Rojas bajo el título "¿Golpes 
suaves?", en el periódico mexicano La Razón. 

El primero, el político, hace un listado de doce demandas compartidas por ciudadanos de 
países latinoamericanos contra gobiernos de izquierda, de centro y de derecha; el 
segundo, el académico, cuestiona la denominación de "golpista" procedente de gobiernos 
izquierdistas frente a sus respectivas "oposiciones pacíficas e institucionales, sin apoyo de 
los ejércitos, que son leales a sus gobiernos". 

En este vistazo simultáneo desde posiciones diferentes –que no divergentes– sobre el 
panorama político latinoamericano, se aprecia una coincidencia sobre la ineficiencia de 
las democracias en el continente. Las protestas, organizadas o espontáneas, con mayor o 
menor grado de violencia, permitidas o reprimidas, son un reflejo del descontento de 
ciertos sectores que no se sienten debidamente representados en los ámbitos 
parlamentarios, donde debieran dirimirse de forma sosegada lo que se reclama a gritos 
en las calles. 

El único golpe militar que pudiera esperarse en Cuba tendría que provenir de 
esa izquierda recalcitrante que ve con malos ojos las tímidas aperturas 
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Los gobernantes afectados por estas protestas, sean del color político que sean, se 
defienden esgrimiendo la supuesta legitimidad que una vez alcanzaron en las urnas, 
descalifican a los manifestantes aludiendo que han sido confundidos o comprados por 
potencias extranjeras o sacan a la calle a sus partidarios para competir en número con 
los opositores. 

Resulta curioso que ninguno de los dos analistas incluya el caso de Cuba. Da la impresión 
de que la isla caribeña no pertenece a América Latina, o que la singularidad cubana 
mereciera un estudio diferenciado. 

De la docena de motivos de queja enumerados por Montaner solo uno, la violación de 
derechos humanos, tiene permanente presencia en las marchas dominicales de las 
Damas de Blanco o en las manifestaciones de la Unpacu en las provincias orientales. El 
resto de los temas, con excepción del desabastecimiento, parece quedar postergado para 
cuando tengamos una democracia imperfecta, aunque cualquiera de ellos merece hoy 
pasarse todo el día protestando. 

Otra curiosidad que salta a la vista tras la lectura de "¿Golpes suaves?", firmado por 
Rojas, es que el Gobierno cubano es el único del club de los izquierdistas 
latinoamericanos que nunca ha incluido el calificativo de "golpistas" a la larga lista de 
improperios lanzados contra los opositores de la Isla o el exilio, a pesar de que desde los 
sectores más radicales de esa oposición no se ocultan los propósitos de "derrocar la 
dictadura". Ni por un segundo se le ocurre a los gestores de la propaganda oficial que los 
uniformados estarían en su contra. 

El único golpe militar que pudiera esperarse en Cuba tendría que provenir de esa 
izquierda recalcitrante que ve con malos ojos las tímidas aperturas al mercado, el 
acercamiento a Estados Unidos tras una eventual normalización de las relaciones y 
cualquier concesión a la democracia pluripartidista. Los presumibles protagonistas de esa 
opción golpista no van a salir a la calle con carteles ni con gladiolos, sino con tanques y 
ametralladoras. Pero esa es una hipótesis improbable, tanto como la aparición repentina 
de un líder iluminado que arrastre al pueblo a una plataforma restauradora 
instrumentada con métodos revolucionarios. 
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CRÓNICA 

En la tumba de Fulgencio Batista 

Rafael Azcuy González, Madrid | Agosto 25, 2015 

Allí lo encontré, en una tumba fría. El Hombre, el hombre fuerte de Cuba durante 
décadas, estaba a mis pies. Batista, tan unido a la historia reciente del país, vitoreado 
por el Ejército, quien hablaba en los desfiles, inauguraba obras sociales y se hizo experto 
en dar golpes militares, descansa en el cementerio de San Isidro en Madrid y alrededor 
de su loza no hay una bandera, ni una miserable flor sintética o artificial. 

Con él, juntos para siempre en la bóveda desolada, estarán la ambición desmedida y el 
humano olvido. En la loza reza esta inscripción: General Fulgencio Batista Zaldívar, ex 
presidente de la República de Cuba, 16-1-1901, 6-8-1973; Dª Martha Fernández Miranda, 
viuda de Batista, ex primera dama de la república de Cuba, 11-11-1917, 2-10-2006. 

En el momento en que abandonó Cuba, se dice que con más de 100 millones de dólares, 
el general arribó a República Dominicana y luego a la isla de Madeira, en Portugal. Con 
posterioridad, se trasladó a la villa de Estoril y falleció en Marbella el 6 de agosto de 1973 
por un infarto al miocardio. 

Algunos afirman que por esa mismas fechas llegaba a Madrid el coronel Tony de la 
Guardia, con la misión dada por Fidel Castro de secuestrar al exdictador y traerlo de 
vuelta a Cuba para ser juzgado por los tribunales revolucionarios. 

Batista le había salvado la vida al propio Castro luego de los sucesos del 
Cuartel Moncada, según confesó el jefe de esa fortaleza militar en Santiago de 

Cuba 
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Sin embargo, Fulgencio Batista y Zaldívar le había salvado la vida al propio Castro luego 
de los sucesos del Cuartel Moncada, según confesó años después el coronel Ríos 
Chaviano, jefe de esa fortaleza militar en Santiago de Cuba. En su testimonio contó que 
el general le advirtió que si le sucedía algo a Castro, él respondería con su cabeza. El 
Hombre permitió también que condenaran al asaltante de la fortaleza a apenas 15 años 
de prisión, de los que solo cumplió dos porque fue amnistiado por el dictador. 

El hijo de Batista, Carlos Manuel, de 19 años, ya se encontraba enterrado en San Isidro 
al fallecer su padre. Más tarde se les unieron los restos de la esposa y madre, Martha 
Fernández Miranda, quien murió en 2006. Las malas yerbas llegan a la altura del rostro 
de un Cristo crucificado, fundido en bronce, que está colocado en lugar del último reposo 
de la familia. 

Por todas partes se percibe el abandono y la desolación: las agarraderas de bronce de la 
loza, sin pulir, oxidadas. "Nadie viene a visitarla", comentan los celadores. "Alguno, 
esporádico, así como usted", agregan. "Solo viene un hijo, y a la mujer la trajeron desde 
Nueva York para enterrarla junto a él". 

Allí yace quien desde 1934 fue el hombre fuerte de la Isla, al que apoyaba el Ejército. El 
4 de septiembre de 1933 derrocó al Gobierno de Carlos Manuel de Céspedes y en la 
Proclamación al pueblo de Cuba, hecha en el campamento militar de Columbia, enseñaba 
las uñas al firmar como "sargento revolucionario jefe de todas las fuerzas armadas de 
Cuba". 

El sargento redujo a fuego y sangre a los oficiales machadistas que se resistieron al 
golpe y el saldo de aquellos hechos fue cerca de 300 muertos, según el libro Cuba: una 
nueva historia, de Richard Gott. 

En enero de 1934, Batista también derrocó al Gobierno de los Cien Días encabezado por 
Grau y Guiteras y, el 10 de marzo de 1952, encabezó el golpe contra el Gobierno de 
Carlos Prío y se autonombró jefe del Estado. 

Era hijo de mambí, a diferencia de los hermanos Castro, que eran ricos e hijos 
de un soldado español que luchó contra nuestra independencia 

Durante 11 años fue presidente de la República y su primer Gobierno estuvo al amparo 
de la avanzada Constitución de 1940, al ganarle en elecciones a Grau. Emprendió 
grandes obras de beneficio social y de salud pública al cumplir con su programa de 
gobierno. Fueron años de grandes avances, respaldados por un clima democrático. 

Pero, a pesar de ser un hombre inteligente, estaba obcecado por el poder y la riqueza. 
Tenía orígenes humildes y revolucionarios, pero la corrupción lo llevó por funestos 
caminos. Era hijo de mambí, a diferencia de los hermanos Castro, que eran ricos e hijos 
de un soldado español que luchó contra nuestra independencia. Batista hizo grandes 
obras y gran parte del pueblo lo quería. 

¡Tanta ambición con la que vivisteis para quedar en el más absoluto olvido al otro lado 
del mar, tan lejos del suelo patrio! Así pienso en voz alta mientras visito la tumba del 
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tirano en el desolado sitio ¡Ojalá Dios te haya perdonado, pero cuánto daño nos hiciste a 
los cubanos por aferrarte al poder! ¡Tú nos trajiste la maldición de los Castro y ayudaste 
a convertirnos en un pueblo de emigrantes! 

Desde afuera llega la música y el jolgorio popular. Las calles están atiborradas de gente 
por la celebración de San Isidro, patrono de Madrid. Dejo el cementerio lentamente. En 
el camino voy pensando: ¡qué poca cosa es el poder y la gloria! Toda la gloria del mundo 
cabe en un grano de maíz, como sentenciara nuestro apóstol. 

Pudiera servir de epitafio para esta tumba abandonada la valoración del historiador inglés 
Gott, quien describió a Batista "como líder revolucionario, presidente electo, dictador 
militar y millonario defensor de la mafia, dejó una marca casi indeleble en la historia de 
su país, que sólo fue borrada por la Revolución de 1959”. 

SOCIEDAD 

Solas y con hijos 

Sol García Basulto y Rosa López | Camagüey, Agosto 23, 2015 

“Conocí a un chico en una fiesta de la universidad, fue un hechizo, nos prometimos amor 
eterno. Salí embarazada y le avisé enseguida, pero no quiso creer que era el padre”. Lo 
cuenta una muchacha universitaria de 23 años a la que llamaremos Tania, que debe 
batallar para enfrentar sola los gastos de la canastilla: "Ya vendí todo lo que tenía de 
valor y todavía me falta comprar el coche, la cuna y otras cosas". Como ella, hay muchas 
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mujeres en Cuba –solteras o divorciadas– que crían solas a sus hijos y reciben poco o 
ningún apoyo oficial. 

Sólo en el año 2014 se registraron en la Isla 32.934 divorcios, unos 90 por día, según el 
Anuario de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). La revista Mujeres, 
portavoz de la Federación de Mujeres de Cuba (FMC), aclara que resulta difícil 
contabilizar las “separaciones que quedan fuera de la ley”, aunque de tenerlas en cuenta 
“haría mayor el alcance del divorcio a la cubana”. 

El Código de Familia establece que los hijos queden al cuidado de quien los haya tenido 
en el momento de producirse el divorcio; si convivía con ambos padres, entonces se 
prefiere a la madre. En la gran mayoría de los casos y por tradición, la mujer toma la 
custodia de la prole y asume la mayor parte de los desafíos que esto conlleva. 

“Lo malo de los padres es que cuando se divorcian de uno, se divorcian de los 
hijos” 

“Lo malo de los padres es que cuando se divorcian de uno, se divorcian de los hijos”, 
asevera una licenciada en educación primaria de 39 años, madre de dos hijos, de 17 y 12 
años. “Uno pasa cosas con los niños enfermedades, accidentes, necesidades y ellos 
andan por ahí como si nada, no saben si los hijos tienen hambre, se sienten mal o están 
bien en la escuela”. 

El “sostenimiento de los menores es una obligación de ambos padres”, según el Código 
de Familia, pero el monto de la pensión por cada hijo se establece a partir de los 
ingresos legales, sin incluir las remesas ni otras entradas irregulares. La media resultante 
se ubica entre 30 y 100 pesos cubanos mensuales, lo que equivale al precio de una libra 
de carne de cerdo sin hueso y, en el mejor de los casos, a cuatro libras de pollo. 

Con esa limitación económica deben lidiar quienes se quedan a cargo de la guarda de los 
menores. En Cuba las mujeres están al mando del 44,9% de los hogares. Según una 
encuesta nacional de fecundidad realizada en 2009, al menos el 5,9% de las féminas 
entre 49 y 54 años se declararon solteras y, dentro de este grupo, el 66% ha tenido al 
menos un hijo sin vínculo matrimonial. 

La Federación de Mujeres Cubanas (FMC), que este 23 de agosto cumple 55 años y tiene 
más de cuatro millones de afiliadas que pagan una cotización, creó hace dos décadas las 
Casas de Orientación a la Mujer y a la Familia. Sin embargo, su actividad se limita a dar 
ayuda psicológica, acelerar el trámite para obtener un círculo infantil o asistir en la 
adjudicación de un subsidio. 

Los montos que puede recibir una madre soltera por concepto de ayuda social 
no superan los 50 o 60 pesos cubanos mensuales 

Los montos que puede recibir una madre soltera por concepto de ayuda social tampoco 
hacen la diferencia. Según varios testimonios recogidos por este diario, en muy pocos 
casos superan los 50 o 60 pesos cubanos mensuales, lo cual equivale a entre 2 y 2,50 
dólares. Para establecer la ayuda se tiene en cuenta la cantidad de hijos y la situación 
laboral de la mujer y la cuestión habitacional, entre otros factores. 
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Sin embargo, las madres que crían solas a sus hijos no obtienen rebajas en los precios 
del transporte, bonos para la compra de alimentos ni descuento en las medicinas en las 
farmacias. Algunas apelan a las parroquias católicas o de otras denominaciones en busca 
de expectorantes, pañales desechables, biberones y alimentos, pero las iglesias no dan 
abasto ante los pedidos que reciben de parte de ancianos, incapacitados físicos y gente 
desfavorecida económicamente. 

Manuela, una campesina de 24 años madre de un hijo de 10, que nunca ha recibido 
ayuda de la FMC ni de ninguna organización, relata: “Desde que yo era chiquita veía a mi 
mamá y a mi abuela pasar trabajo solas con nosotros”. El hijo de Manuela nació cuando 
ella tenía 14 años; el padre no lo reconoció porque era casado. Ahora esta joven madre 
trabaja en el campo y, a veces, limpiando casas. “El dinero que gano no me alcanza para 
independizarme en otra vivienda, así que vivo agregada en casa de mis padres”. 

El problema es generalizado y afecta a mujeres de todos los niveles culturales. Rosa, una 
universitaria de 27 años, madre de un hijo de 19 meses, relata: “Estaba desesperada por 
tener un hijo, pero poco tiempo después de salir embarazada la relación de pareja se 
acabó y asumí al niño como una producción independiente, al menos en el plano 
emocional, porque la situación legal es confusa”. 

Después de un divorcio el padre conserva la patria potestad del menor, 
aunque no contribuya con su manutención 

Después de un divorcio el padre conserva la patria potestad del menor, a menos que esta 
se cancele por “fallecimiento (…) o porque se le haya suspendido o privado de su 
ejercicio” a partir de un fallo legal. Aunque no contribuya con su manutención, ni los 
visite periódicamente, el progenitor mantiene ciertos poderes hasta que los hijos 
alcancen la mayoría de edad, como la autorización para que salgan del país. 

“Actualmente  cuido sola a un bebé de 19 meses, cuyo padre sólo viene a verlo cada tres 
meses o más”, cuenta Rosa. “Mi mayor preocupación es que mi hijo no tenga legalmente 
un domicilio y en este país se necesita una dirección actualizada para matricular en una 
escuela y pertenecer a un área de atención de salud. Me presenté en la FMC y me 
prometieron darme una respuesta pero de eso ya hace meses”. 

El primer testimonio que citamos al inicio de este reportaje, recopilado en la provincia de 
Camagüey como los demás, es el caso más estremecedor. Tania se vio empujada a 
prostituirse para mantener a su futuro hijo. “Pensaba hacer lo que pudiera antes de que 
me creciera la barriga, pero después me di cuenta de que estar con una mujer 
embarazada es una fantasía para muchos hombres, así que sigo en esto”. 

“Intento cuidarme al máximo”, asegura. “Lo peor que me pudiera pasar es que este bebé 
se contagiara con una enfermedad por mi culpa, pero también es arriesgado no 
alimentarnos bien o que la casa se nos caiga encima”. 
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GENERACIÓN Y 

Las estadísticas que faltan sobre la mujer en 
Cuba 

Yoani Sánchez, La Habana | Agosto 25, 2015 

En la barriada de Cayo Hueso todos la conocían como "la mujer de los machetazos". No 
había que acercársele demasiado para ver en sus brazos las cicatrices. Esas marcas para 
toda la vida, hechas una noche en que el marido regresó a casa con más alcohol que 
paciencia y la emprendió machete en mano contra ella. Él estuvo un par de años preso y 
después volvió al mismo cuarto de solar donde había sido la pelea. "No tiene ningún otro 
lugar para vivir y la policía no lo saca de aquí", contaba ella en tono de disculpa. La 
violencia de género se cobra cada día un número indeterminado de víctimas en Cuba, 
pero las estadísticas de esos actos repudiables no salen a la luz pública. 

Durante semanas y con motivo del 55 aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas 
(FMC), hemos tenido que escuchar en la televisión y la prensa oficial las cifras de féminas 
que han escalado posiciones administrativas, están al frente de una empresa, forman 
parte del parlamento o han logrado graduarse en la universidad. Nos atiborran con solo 
una parte de los números, para demostrar la emancipación femenina que ha alcanzado el 
país, mientras silencian los datos sobre ese lado oscuro de la realidad donde el hombre 
manda y la mujer obedece. 

Hace un par de años conversaba en un clima de confianza con al menos ocho amigas, 
todas graduadas en la enseñanza superior, con profesiones en el campo de las 
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humanidades y cierta autonomía económica. La mayoría confesaba haber sido golpeada 
al menos una vez por su marido, un par de casos habían sufrido violaciones sexuales 
dentro del matrimonio y tres de ellas habían tenido que salir huyendo "con lo puesto" 
para evitar la violencia doméstica. Lo más alarmante es que lo narraban con el 
conformismo de "eso es lo que nos toca por ser mujeres". 

Nos atiborran con solo una parte de los números para demostrar la 
emancipación femenina que ha alcanzado el país, mientras silencian 

los datos sobre ese lado oscuro de la realidad donde el hombre 
manda y la mujer obedece 

Si nos alejamos de La Habana, el problema empeora y toma connotaciones de tragedia. 
Pegarse candela por las humillaciones que se viven en el seno de la pareja es una 
práctica más común entre esposas maltratadas de lo que confiesan las estadísticas. 
Odieti, una campesina de un pueblito perdido en el campo cienfueguero, se bebió de un 
tirón un pomo de tinta china para poner fin al calvario en que el marido la tenía sumida. 
Después de horas de sufrir, salvó la vida y se ganó la siguiente paliza "por floja". Eso le 
repetía él mientras le descargaba el cinto sobre la espalda. 

Vivir en un país donde no existe la ablación del clítoris, los matrimonios forzados ni está 
prohibido que las mujeres conduzcan un auto no es suficiente razón para respirar 
tranquilas y creer que el grave problema de la desigualdad de género está resuelto. 
Mostrar los números de superación profesional, la integración a la vida laboral y las 
responsabilidades como dirigentes de millones de mujeres a lo largo de la Isla no debe 
acallar el drama en que viven sumidas tantas de ellas. 

Hay que mostrar las otras estadísticas. Esas que revelan el número de pateaduras que 
cada semana caen sobre senos, espaldas y rostros femeninos. Debe publicarse con 
claridad la cantidad de víctimas que han llegado a una estación de policía suplicando 
porque alejen al marido abusador del hogar y se han encontrado a un oficial de guardia 
que bosteza y dice "lo que tienen es que arreglarse entre ustedes”. 

¿En qué lugar está el inventario de los suicidios o de los intentos de suicidio 
por las vejaciones sufridas a manos de un hombre abusador? 

Son necesarios también los números de las que están "esclavizadas" al fogón después de 
cumplir una jornada laboral en la calle y que probablemente coincida con los cuatro 
millones de afiliadas de las que se pavonea la FMC. Las madres solteras o divorciadas, 
con pensiones ridículas que no les alcanzan ni para darle de comer al hijo una semana. A 
esas, ¿quién las incluye en los recuentos que después informarán los periodistas 
oficiales? Y aquellas a las que su pareja las ha amenazado con que "si me dejas te 
mato", ¿dónde aparecen registradas? ¿A cuántas les han cortado la cara con una cuchilla 
como se "marca" una vaca, para que todos sepan que pertenecen a ese macho, varón, 
masculino, que además les es infiel con tantas otras? 

¿En qué lugar está el inventario de los suicidios o de los intentos de suicidio por las 
vejaciones sufridas a manos de un hombre abusador? ¿Cuál es el número de las que han 
sido acosadas por un novio celoso que las persigue a todas partes y les da golpizas y 
escándalos públicos? ¿Cuántas tienen que ceder a las presiones sexuales de su jefe en el 
trabajo, porque saben que de otra manera no podrán ascender profesionalmente? ¿Y la 
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cifra de las que son acosadas en las calles por parte de quienes creen que es una 
obligación viril meterse con una mujer, tocarla, insinuársele todo el tiempo? 

Sólo podremos enorgullecernos de lo logrado en cuanto a la dignificación de la mujer 
cuando podamos empezar a solucionar todos esos males, que ni siquiera pueden 
debatirse públicamente en estos momentos. Tener organizaciones femeninas autónomas 
es esencial para alcanzar esas reivindicaciones. Los refugios para féminas maltratadas, 
un corpus legal que penalice con fuerza al abusador y una prensa que refleje el 
sufrimiento de tantas, se vuelven esenciales para dejar tales atrocidades en el pasado. 

MUNDIAL DE ATLETISMO 

Yarisley Silva gana el oro por el salto con 
garrocha 

14ymedio, La Habana | Agosto 25, 2015 

Este miércoles fue otra jornada dorada para Cuba en el Mundial de atletismo que se está 
celebrando el Pekín, gracias al triunfo de Yarisley Silva en el salto con garrocha. La 
cubana superó en su tercer intento la altura de 4,90 metros y se aseguró así el lugar más 
alto del podio, además de regalar a la Isla su segunda medalla de oro en el certamen. 

Tras la saltadora cubana, quedó en el medallero la brasileña Fabiana Murer, quien alcanzó 
la plata con un salto de 4,85, mientras que el bronce correspondió a la griega Nicoleta 
Kyriakopoulou, que se alzó 4,80 metros. 
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Silva superó todas las alturas en el primer intento, con excepción del 4,70 y el 4,90, en 
que debió probar en tres ocasiones, haciendo latir aceleradamente el corazón de sus 
seguidores, que no le perdían ni pie ni pisada desde las gradas del estadio o en la 
pantalla de los televisores. 

Envalentonada por el triunfo, la cubana intentó los 5,01, pero el día ya le había regalado 
demasiadas satisfacciones y deberá esperar otro momento para superar la barrera de los 
cinco metros. 

Silva llegó como favorita a la competencia después de sus excelentes resultados de la 
actual temporada, que incluían un salto de 4,91 metros en Alemania a principios de 
agosto, convertido en su plusmarca personal. 

La atleta se agenció la plata olímpica en Londres 2012, el bronce en el Mundial 
de Moscú 2013 y el oro panamericano en Toronto el pasado mes de julio 

Con 28 años, la atleta cubana tiene experiencia en lides de esta envergadura. Se agenció 
la plata olímpica en Londres 2012, el bronce en el Mundial de Moscú 2013 y el oro 
panamericano en Toronto el pasado mes de julio. 

Con las dos medallas de oro conseguidas por la delegación cubana en Pekín, se borra la 
mala racha de no haber logrado durante seis años el oro en los mundiales de atletismo. 
Tanto en Daegu 2011 como en Moscú 2013, la escuadra antillana se había ido sin subirse 
a la cabeza del medallero en ninguna especialidad. 

La historia de Silva tiene mucho de extraordinario, pues su vocación inicial era el ballet, 
pero sus constitución física hizo que fuera rechazada "por tendencia al sobrepeso", según 
contó a los periodistas después de la hazaña de este miércoles. 
"No sabía que existía la garrocha", cuenta la atleta, y fue a los 13 años que comenzó a 
entrenar para el nuevo reto que la ha llevado a convertirse en una de las mejores 
saltadoras del mundo. 
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REPORTAJE 

El estrés, nueva fuente de negocio 

Luz Escobar, La Habana | Agosto 21, 2015 

La imagen de Cuba como un país con gente siempre distendida y ajena al curso del reloj 
dista mucho de la realidad. El estrés cotidiano va en aumento por estos lares, en especial 
entre quienes llevan la carga económica de una familia, tratan de sacar un negocio 
adelante o trabajan con jefes exigentes. Para paliar la tensión, afloran espacios y 
servicios que prometen una relajación efectiva y "un cuerpo renovado". 

Técnicas como el masaje, la acupuntura, el taichi o el yoga son algunas de las más 
populares entre quienes buscan sacudirse las preocupaciones y el cansancio corporal. 
Para los que pueden pagar más, han surgido las saunas y los jacuzzi, aunque la gran 
mayoría de la población sigue apelando al banco de un parque o al rítmico balanceo de 
un sillón para alejar la ansiedad. 

“Miraba a mi abuela cuando sobaba a alguien para quitarle un empacho y 
aquello me fascinaba” 

A Gilberto sus clientes le dicen "manos de oro", porque "donde pongo los dedos no hay 
dolor, nudo o malestar que se mantenga", cuenta orgulloso de sí mismo. Se graduó hace 
casi dos décadas de médico general integral y después se especializó en fisiatría, algo 
que siempre le gustó desde niño. "Miraba a mi abuela cuando sobaba a alguien para 
quitarle un empacho y aquello me fascinaba", cuenta este cienfueguero que se instaló 
hace años en La Habana. 
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Ahora tiene su propio negocio, pero después de un largo periplo por las instituciones de 
salud estatales. "Estuve en un policlínico y allí conocí a muchos de los clientes que siguen 
conmigo ahora", cuenta. "Aquella sala de fisiatría fue una escuela y no sólo por lo que 
aprendí, sino por los mil y un inventos que teníamos que hacer para poder prestar 
servicio", recuerda Gilberto. Un día la suerte dejó de estar de su lado. 

"Le di un masaje a una mujer joven y me salté el protocolo de tener una enfermera 
presente en la sala, porque ese día teníamos poco personal", detalla como el motivo de 
su salida del sector estatal. "Después ella me puso una denuncia por supuestamente 
haberme propasado con las manos y me pusieron una sanción que no firmé". Pocos 
meses después ya estaba otra vez atendiendo clientes, pero en esta ocasión "por la 
izquierda". 

En la lista de sus más fieles parroquianos hay desde empleados de la recién 
reinaugurada embajada de Estados Unidos, hasta escritores 

"Ahora gano diez y hasta quince veces más de lo que me pagaban en aquel policlínico", 
asegura. Un selecto grupo de clientes pone sus cuerpos en manos de este diestro 
masajista para que les haga olvidar la dura jornada laboral. En la lista de sus más fieles 
parroquianos hay desde empleados de la recién reinaugurada embajada de Estados 
Unidos, hasta escritores con libros publicados en el extranjero. "Le cuentan a sus amigos 
y después ellos me llaman para contratarme", explica. 

Si hace unos años las ofertas de relajación estaban enfocadas en diplomáticos, 
deportistas y una élite social con moneda convertible, ahora el consumo de estas 
prácticas se ha extendido. "Tengo un par de clientes que tienen un restaurante privado y 
cada noche terminan muertos de cansancio; sin mi ayuda no podrían mantenerse en 
pie". Los trabajadores por cuenta propia del sector gastronómico y de alojamiento 
demandan las terapias anti estrés e invierten parte de sus ganancias en ellas. 

Pero también hay casos como el de Lucía, secretaria en una firma con capital mixto y 
atada a su teléfono móvil para recibir las órdenes de su jefe desde Valencia. "Cuando 
empecé en este trabajo pensé que me iba a volver loca, no paraba, no tenía vida y los 
fines de semana me los pasaba en la cama durmiendo". Ahora asiste al Spa O2 en Nuevo 
Vedado, cerca del Zoológico de La Habana, donde puede optar por un rato en la sauna, 
masajes o hacer hércules. "Soy otra persona", concluye. 

El lugar está lleno de celebridades y gente de cine o televisión. "Lo mismo me encuentro 
con la cantante Liuba María Hevia que con el último rostro femenino de la telenovela 
cubana", detalla Lucía, quien esta semana optó por un masaje reductivo y parafina. 
"Tengo que hacer todo esto antes de la próxima semana, porque el valenciano viene y 
me tiene que encontrar nueva de paquete, lista para el trabajo”. 

Los trabajadores por cuenta propia del sector gastronómico demandan las 
terapias anti estrés e invierten parte de sus ganancias en ellas 

El mercado de objetos pensados para la relajación también va en aumento. "Vendo un 
colchón con ocho puntos de masaje para el cuerpo, en especial el cuello, la espalda, 
nalgas y piernas", ofrece en el sitio digital Revolico, un vendedor llamado Santiago que 
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quiere 150 pesos convertibles por su peculiar objeto. Las llamadas camillas de masaje 
también son muy demandadas y algunas de las que se venden en el mercado informal 
han sido sustraídas de hoteles y hospitales. 

Por diez pesos convertibles Gilberto ofrece un masaje corporal intenso y por el mismo 
precio pone a mover sus pulgares y hace una terapia shiatsu. "También tengo en el 
catálogo masaje reductivo, con piedras calientes y linfático", puntualiza. "Es una ventaja 
que sea médico porque conozco muy bien la estructura del cuerpo humano, la posición 
de los músculos, tendones y las cuestiones óseas". 

El cine y la televisión también han contribuido a un aumento en la demanda de estas 
terapias. "Hay mujeres que llegan y me dicen que quieren que les haga la misma técnica 
que vieron en una telenovela... Se creen que yo soy adivino o que me paso el día pegado 
al televisor", ironiza el fisiatra. "Estoy tratando de aumentar el catálogo y voy a contratar 
a una amiga especialista en reflexología", dice este emprendedor nato. 

Sin embargo, Gilberto no ha querido regularizar su situación y sacar una licencia de 
masajista que le permita hacer su trabajo de forma legal. Su sueño es "abrir un spa 
propio con sauna y jacuzzi", aunque no descarta otra opción: "Si la cosa sigue como va, 
creo que me iré con mis manos de oro a otro país”. 

ARTES PLÁSTICAS 

La artista Tania Bruguera arriba a Nueva York 

14ymedio, La Habana | Agosto 22, 2015 
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En un comunicado difundido por la plataforma #YoTambienExijo, se dio a conocer que la 
artista Tania Bruguera arribo este viernes a Nueva York después de ocho meses en Cuba. 
“Acaba de aterrizar en el aeropuerto JFK (…) para ser parte como Fellow del Yale World 
Fellowship 2015” de la reconocida Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, 
refirió la nota. Fue recibida por funcionarios de la universidad.  

Como becaria del programa, Bruguera estará en la Universidad de Yale hasta diciembre 
de este año. Tendrá la oportunidad de participar de un seminario enseñado por 
profesores de la universidad sobre temas globales, asistir a conferencias y presentaciones 
ofrecidas por líderes globales exclusivamente para los fellows, al igual que tomar clases y 
dictar charlas en la propia Universidad de Yale.  

La artista cubana sólo comunicó su salida a la plataforma #YoTambiénExijo, “durante el 
vuelo a través de la red wifi y no antes para evitar encuentros con la Seguridad del 
Estado”, precisan en el anuncio. Bruguera contó que antes de salir de Cuba, en el 
aeropuerto de La Habana, un oficial de la seguridad del estado que se presentó como 
“Javier” le aclaró que él “posiblemente en septiembre viajaría a Nueva York”. 

El pasado 10 de julio el Gobierno cubano le devolvió el pasaporte a la artista, después de 
habérselo requisado el 30 de diciembre de 2014, cuando fue detenida antes de realizar 
una  performance de arte político en La Habana. 

En ese momento Bruguera aclaró que no saldría de Cuba “hasta tener un documento 
oficial en mis manos que legalmente me asegure que puedo entrar de nuevo sin 
problemas”, que le han prometido tener las autoridades cubanas en las próximas dos 
semanas.  

La artista ha sido detenida en varias ocasiones en los últimos meses, en especial en sus 
marchas de apoyo junto a las Damas de Blanco a la salida de la iglesia de Santa Rita en 
el municipio habanero de Playa. También durante las actividades de la Bienal de La 
Habana, cuando decidió hacer un homenaje a Hannah Arendt con una lectura de más de 
100 horas consecutivas de lectura, análisis y discusión del libro  Los orígenes del 
totalitarismo.  

La actividad fue boicoteada con sucesivas presiones policiales, una ruidosa reparación de 
la calle frente a la vivienda de la artista y el posterior arresto de Bruguera y varios 
acompañantes. 
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ACTIVISMO 

El Sexto confirma su huelga de hambre 

14ymedio, La Habana, 27 de agosto de 2015 

En una llamada telefónica realizada este jueves, el artista Danilo Maldonado, El Sexto, 
confirmó que se encuentra en huelga de hambre. Desde la prisión de Valle Grande refirió 
además a su madre, María Victoria Machado, que un agente de la Seguridad del Estado 
le había comunicado su "pronta liberación". El grafitero ha tomado con cautela el 
anuncio, pues no es la primera vez que "lo engañan con algo así", refirió Machado a este 
diario. 

El pasado 24 de agosto la familia de El Sexto aguardó durante horas por su excarcelación 
a las afueras de la prisión. Días antes un oficial de la Seguridad del Estado le había 
informado esa fecha como el momento en que sería liberado. Sin embargo, las 
autoridades del penal negaron que al lugar hubiera llegado "una orden o un papel con la 
orientación de dejarlo salir". El grafitero avisó que se declararía en huelga de hambre, 
aunque hasta hoy no había podido confirmarse su situación. 

Este miércoles en la oficina de Atención a la Población de la cárcel de Valle Grande, 
Machado fue atendida por una oficial que le aseguró que en el centro penitenciario no 
había nadie en huelga de hambre ni plantado. No obstante, a la salida, familiares de 
otros reclusos le aseveraron que su hijo junto a otros presos habían comenzado un 
ayuno. 
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El Sexto recibió recientemente el Premio Internacional Václav Havel 2015 para la 
disidencia creativa, entregado en una ceremonia organizada en el marco del Oslo 
Freedom Forum y a la que no pudo asistir por encontrarse en prisión. 
El artista está encarcelado desde el pasado mes de diciembre bajo la acusación de 
desacato, por intentar llevar a cabo una performance con dos cerdos decorados con los 
nombres de "Fidel" y "Raúl". Ocho meses después de su arresto no ha sido llevado ante 
un tribunal. 

CULTURA 

'El Regalo' de un poeta fusilado en La Cabaña a 
los 28 años 

14ymedio, La Habana | Agosto 27, 2015 

Nelson Rodríguez Leyva solo pudo escribir un libro. En 1971 fue fusilado en la fortaleza 
de La Cabaña, en La Habana, tras intentar secuestrar un avión de Cubana y desviarlo a 
Florida. Tan solo hacía tres años que había salido del centro de internamiento de las 
UMAP (Unidades Militares de Ayuda a la Producción) donde estuvo encerrado durante 
otros tres por su homosexualidad. 55 años después de la publicación de su única obra, El 
Regalo vuelve a ser editado por Betania que distribuye además el libro en formato digital 
de forma gratuita. 

"Nelson desapareció como escritor cubano, condenado al más infame ostracismo en su 
país. Aislamiento y ninguneo que pretendemos enmendar con la presente edición, que, 
además, implica una contundente condena de la pena de muerte", afirman sus editores. 
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Se sabe que Rodríguez Leyva escribió un relato durante su encierro en las UMAP, pero el 
manuscrito se perdió tras ser confiscado por las autoridades. 

El Regalo (La Habana: Ediciones R, 1964) se compone de 24 relatos y esta segunda 
edición se inicia con una breve introducción de Felipe Lázaro, un prólogo del profesor y 
escritor cubano Rafael E. Saumell (Sam Houston State University) y epílogo que consta 
de tres textos de Reinaldo Arenas, amigo y colega de Nelson en sus años habaneros. 

Rodríguez Leyva, nacido en Las Villas en 1943, estudió en los Maristas de La Habana, fue 
maestro voluntario en Sierra Maestra en 1960 y participó en la Campaña de 
Alfabetización que se desarrolló en Cuba desde 1961). Fue fusilado junto al poeta Ángel 
López Rabí, de apenas 16 años, acusado del mismo delito que su amigo Reinaldo Arenas 
describió así en el libro que dedicó a Nelson Rodríguez, Arturo, la estrella más brillante: 

"Desesperado, en 1971, intentó, provisto de una granada de mano, desviar de su ruta un 
avión de Cubana de Aviación, rumbo a la Florida. Reducido y en trance de ser asesinado 
por las escoltas militares del avión, Nelson tiró la granada que hizo explosión". 

SALUD 

Paralizadas las ventas en 7.595 locales 
gastronómicos en Villa Clara por problemas 
higiénicos 

14ymedio, La Habana | Agosto 26, 2015 
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Nidia se comió un pan con mayonesa en un establecimiento cercano al céntrico parque 
Vidal de la ciudad de Santa Clara. Al otro día se despertó con un fuerte dolor de cabeza, 
diarreas agudas y vómitos. Le diagnosticaron una infestación por salmonela. Una 
inspección llevada a cabo entre enero y julio de este año en los 13 municipios de la 
provincia de Villa Clara concluyó con la paralización de 7.595 locales por problemas 
higiénicos sanitarios. 

Los verificadores, pertenecientes al Ministerio de Salud Pública, detectaron más de 
14.000 infracciones de las normas higiénico-sanitarias que fueron sancionadas. Entre las 
entidades a las que se le dictaminó paralizar sus ventas de alimentos se encuentran 
3.031 locales gestionados por trabajadores por cuenta propia y 4.564 centros estatales. 

Las irregularidades más graves estaban en la exposición de los alimentos por largas 
horas al medio ambiente, la comercialización de carnes mal cocinadas, además de un 
inadecuado fregado de platos, vasos y cubiertos. A esas prácticas se suman los 
empleados que sirven la comida con las manos y el mal uso de las prendas destinadas a 
la cocina y el servicio, según informó la prensa local. 

Conservar en refrigeración las carnes crudas junto a embutidos y ahumados fue otra de 
las infracciones con mayor incidencia. Esto puede provocar la infestación por salmonela, 
una bacteria que provoca diarreas agudas, vómitos y cefalea y cuyo período de 
incubación es por lo general entre 12 y 36 horas. 

La pesquisa concluyó con la cancelación de 1.074 licencias sanitarias por tiempo 
indefinido, entre ellas 924 del sector gastronómico privado y 150 estatales. 
Las inspecciones sanitarias se han vuelto más frecuentes y estrictas debido a la 
existencia en el país de brotes de cólera y también a causa de los peligros 
epidemiológicos que entraña la intensa sequía que sufre la Isla. 
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EMPRESAS 

Cubana de Aviación, entre las peores 
compañías de aviación del mundo 

14ymedio, La Habana | Agosto 27, 2015 

La aerolínea de Cuba, Cubana de Aviación, está entre las peores compañías aéreas del 
mundo según la clasificación que realiza Skytrax. La empresa realiza una clasificación 
anual desde hace 16 años en la que, tras un análisis de calidad de las aerolíneas, les 
otorga entre una y cinco estrellas.  

La posición de la compañía nacional confirma la opinión que de ella tienen los propios 
cubanos, que, debido a sus continuos retrasos e irrespeto en los horarios, le han 
adjudicado el lema "Cubana, si no llega hoy, llega mañana”. Cubana de Aviación aparece 
entre las 22 que solo obtienen dos estrellas —las peor clasificadas— junto a Bahamasair, 
Biman Bangladesh, Syrianair, Ryanair o China United Airlines.  

Koryo Air, de Corea del Norte, es la peor compañía del mundo siendo la única que se 
queda en una estrella.  

En el lado opuesto Singapore Airlines, Qatar Airways, Cathay Pacific Airways o ANA All 
Nippon Airways se encuentran entre las compañías con mejor servicio con cinco estrellas, 
el máximo posible.  
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TESTIMONIO 

Cucarachas de 4 estrellas 

Lilianne Ruíz | La Habana, Agosto 26, 2015 

Cuando Francina Islas y Juan Andrés Sánchez planearon desde Madrid sus vacaciones en 
Cuba, no imaginaron que su estancia en La Habana se convertiría en una secuencia de 
inconformidades y molestias. Tres días en el céntrico hotel Plaza les bastaron para saber 
que la excelencia de las instalaciones turísticas cubanas es muchas veces un espejismo 
publicitario sin correspondencia con la realidad. 

Las últimas cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas indican que el país 
experimentó un crecimiento del 21,1% de visitantes extranjeros entre enero y mayo de 
2015 en comparación con igual período del año anterior. Sin embargo, a la par que 
aumenta el número de turistas, también se incrementan las exigencias de los clientes. 

La pareja que brindó su testimonio a 14ymedio cuenta: "No buscábamos el lujo pero sí 
condiciones mínimas de higiene y de mantenimiento, que el agua caliente funcionara, 
que no hubiera cucarachas", cuenta Francina, mexicana, quien viajó junto a su esposo 
español y la hija de ambos. 

“No buscábamos el lujo pero sí condiciones mínimas de higiene, que el agua 
caliente funcionara, que no hubiera cucarachas” 

Con dificultades, la familia logró reservar una habitación en La Habana desde España. La 
avalancha de turistas ha dejado pocas disponibilidades en la red de alojamientos que 
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incluye 430 establecimientos por todo el país, entre ellos hoteles, apartoteles, moteles, 
villas, hostales, casas, cabañas y campamentos. 

Después de sortear varios obstáculos, Francina y Juan Andrés reservaron a través de la 
agencia de viajes Logitravel una habitación en el establecimiento Armadores de 
Santander, ubicado en el casco histórico de la ciudad. Pero una semana antes de viajar, 
les advirtieron que había overbooking y los reubicaron en el hotel Plaza, que les fue 
anunciado como de cuatro estrellas. 

El cambio no les molestó del todo, porque el nuevo lugar está situado a pocos metros del 
Parque Central, cuenta con una hermosa fachada. Sin embargo, traspasadas las áreas 
más visibles del inmueble, las habitaciones dejan mucho que desear. 

El olor a humedad al abrir la puerta de la habitación fue la primera señal de que algo iba 
mal. Después comprobaron que había polvo encima de los muebles, la ducha no se 
sostenía en la pared sino que colgaba y la presión de agua solo duraba unos minutos. Si 
alguien cerraba la puerta del baño por dentro, necesitaba ayuda desde afuera para poder 
abrirla y las sobrecamas estaban sucias y ajadas. "Por suerte, las sábanas sí las lavaban 
y cambiaban, y eso era lo único que utilizábamos, pero la manta estaba rota, desgarrada 
y asquerosa", comenta alarmada Francina. 

“Perdí la cuenta de cuántas cucarachas encontré en la habitación, las 
sobrecamas estaban sucias y ajadas, la manta rota y asquerosa” 

A la hora del primer desayuno intentaron sacudirse la frustración con unas buenas frutas 
tropicales, pero no había nada parecido a una piña, una guayaba o un mango cubanos ni 
tampoco jugos naturales. La molestia subió unos grados más y la pareja compuesta por 
la periodista y su marido economista estuvieron a punto de dar el portazo al hotel Plaza, 
pero no era tan fácil. 

El precio del céntrico alojamiento es de 120 pesos convertibles la noche en esta 
temporada y Francina y Juan Andrés sólo estaban pagando 80 porque se trataba de una 
oferta. Contactar con la agencia Logitravel se les hizo imposible: el coste de las llamadas 
al extranjero, muy caro y el servicio de internet demasiado lento. 

El hotel Plaza es gestionado por el Grupo Hotelero Gran Caribe S.A., una entidad que se 
agrupa bajo el Ministerio de Turismo y cuyo eslogan es "en todo su esplendor". Con 
12.123 habitaciones distribuidas en 45 instalaciones, Gran Caribe tiene presencia en los 
principales polos turísticos del país y en estos momentos tiene la vista puesta en una 
posible avalancha de turismo desde Estados Unidos. 

Al tercer día, el 6 de agosto, la pareja se marchó del Plaza y alquiló una habitación en el 
hotel Presidente. Encontraron el cuarto limpio y ventilado, pero "los grifos del baño no 
cerraban bien", cuentan. Así que Francina terminó cuestionándose: "¿Cómo puede haber 
tanta falta de agua para los habaneros y permanente derroche en los hoteles?" 
"Nosotros no vamos a pelearnos con el Plaza, vamos a quejarnos con la agencia", 
comenta Francina. "Perdí la cuenta de cuántas cucarachas encontré en la habitación". 
Para la pareja no se trata solamente de querellarse y que les devuelvan el dinero, sino de 
quién les devuelve ahora sus vacaciones. 
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TURISMO 

Cuba escala 12 posiciones como destino 
turístico preferido de los europeos 

14ymedio, La Habana | Agosto 21, 2015 

La avalancha de informaciones sobre Cuba en los últimos nueve meses a raíz del deshielo 
ha tenido un impacto entre los viajeros occidentales, que han aumentado de forma 
espectacular su interés por la Isla como destino turístico preferente, según un informe 
elaborado por Sojern. 

El análisis, basado en datos del segundo trimestre de 2015, indica que en Europa 
occidental Cuba se sitúa en el puesto 41 de destinos turísticos favoritos, hasta 12 
posiciones más que solo seis meses antes, en diciembre de 2014. 

En el caso de Estados Unidos, los viajeros del país vecino han colocado a la Isla en la 
posición número 14 de sus búsquedas, cinco por delante de la anterior que tenía a 
finales del pasado año. Esto sitúa a Cuba por delante de otros países tradicionalmente 
muy deseados por los estadounidenses como Antigua y Barbuda, Curazao, Granada, San 
Cristóbal y Nieves o las Islas Vírgenes Británicas. 

Sojern es la principal plataforma de captación de datos de viajeros y elabora 
periódicamente estos informes (Global Travel Ingights Report) analizando millones de 
datos. Otras de las conclusiones del análisis más reciente son el regreso de Haití al top 
20 de favoritos en EE UU, el aumento de viajes en Oriente Medio durante el Ramadán o 

!33

Unas 
mujeres con 
disfraces de 
época se 
pasean por el 
casco 
histórico de 
La Habana 
(Foto Silvia 
Corbelle/
14ymedio)



28 DE AGOSTO DE 2015

!

el descenso de búsquedas de Grecia que, pese a todo, se mantiene entre los 10 favoritos 
para los europeos. 

TURISMO 

El desafío turístico no es cuestión de camas 

14ymedio, La Habana | Agosto 26, 2015 

El arribo a Cuba de casi 90.000 visitantes norteamericanos en el primer semestre de 
2015 y la estimación de que esa cifra llegue a 150.000 en diciembre hacen pensar a los 
directivos del Ministerio de Turismo que el número de vacacionistas internacionales 
puede acercarse a los cuatro millones al cierre del año. 

Entre enero y julio se ha reportado un total de más de dos millones de turistas, lo que 
representa un 15,9% de incremento en relación al año anterior, cuando la Isla alcanzó el 
ansiado récord de tres millones de viajeros para todo el año. 

Alexander Sierra Bouza, director general de Desarrollo del Ministerio de Turismo, aseguró 
a la Agencia Nacional de Noticias (AIN) que este sector ha dado luz verde a un extenso 
plan de desarrollo que fija una meta de 85.000 habitaciones dentro de cinco años y 
110.000 para 2030. 

Para José Luis Perelló, economista y profesor de la Facultad de Turismo de la Universidad 
de La Habana, la capacidad hotelera no es ahora mismo muy limitante, pues según sus 
apreciaciones los países competidores no superan notablemente la Isla en este punto. 
Cada año, República Dominicana recibe cinco millones de visitantes con unas 68.000 
habitaciones y la Riviera Maya, en México, dispone de menos de 50.000 cuartos para un 
poco más de tres millones de turistas. 
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En la actualidad, la capacidad de Cuba es de 63.000 habitaciones en el sector estatal y 
unas 12.000 viviendas particulares con licencia, pero la limitación más notable se ubica 
en la baja calidad de los servicios y la escasa preparación del personal. 
Según el Ministerio de Turismo, los principales atractivos de la Isla son su patrimonio 
cultural, histórico y natural, sus 253 áreas protegidas, siete sitios declarados por la 
UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, seis Reservas Naturales de la Biósfera y 
13 Refugios de Fauna. 

Cuba está enlazada con más de 50 ciudades en todo el mundo a través 36 líneas aéreas 
que operan en los principales polos turísticos del país, entre los que están La Habana, 
Varadero, Cayo Santa María, Jardines del Rey, Holguín y Santiago de Cuba. 

La Isla cuenta también con tres terminales de cruceros, siete marinas internacionales y 
39 centros internacionales de buceo. Sin embargo, el gran reto sigue siendo brindar un 
servicio de excelencia y aumentar las ganancias. En 2014, los ingresos por turismo 
decrecieron, a pesar del aumento del número de visitantes, y se ubicaron en 2.546,1 
millones de dólares, por debajo de los 2.607,8 millones del año anterior. 

EDUCACIÓN 

Colina universitaria: una bicentenaria se 
maquilla 

14ymedio, La Habana | Agosto 24, 2015 

El rostro de La Habana estaría incompleto sin esa elevación conocida como "la Colina", 
donde se ubica la Universidad de La Habana (UH). Los años no han logrado vencer la 
imponente estructura, pero el paso del tiempo y la morosidad en repararla sí 
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disminuyeron parte de su encanto y su funcionalidad. Abocada a modernizarse, la sede 
universitaria pasa ahora por un proceso de remodelación que no "es todo lo profundo 
como se espera, pero al menos es algo", según uno de sus estudiantes de Historia. 

Con una inversión de 13 millones de pesos y 1,3 millones de pesos convertibles, 
diferentes instalaciones de la universidad iniciarán el próximo curso escolar favorecidas 
con reparaciones totales o parciales. En la ejecución de las obras han convergido 
empresas estatales, cuentapropistas y cooperativas. 

Según explicó a la prensa oficial Carlos Manuel Pérez Cuevas, director general de la 
Unidad Presupuestada de Aseguramiento, se ha trabajado sobre más de 160.000 metros 
cuadrados de superficie construida, las cuales hace cinco años se catalogaban en un 
50% de regular o mala por su estado. Aquí se incluye 13 cocinas-comedor y cinco 
residencias estudiantiles. 

Entre las facultades más beneficiadas se encuentra la de Turismo, que por primera vez 
dispondrá de un espacio propio, en el edificio situado en la avenida de los Presidentes, 
donde hasta hace poco se ubicaba la Facultad de Comunicación. Se planean labores en 
los edificios Guiteras y Noyola, este último donde hace años funcionó la carrera de 
Ciencias Comerciales y ahora se prevé instalar la Facultad de Contabilidad y Finanzas. 

Según un funcionario, en los últimos tres años se han invertido alrededor de 
36 millones de pesos en la recuperación de aulas, laboratorios, residencias 
estudiantiles, áreas culturales y deportivas, parques, tarjas y monumentos 

Otras obras menores se han realizado en la Biblioteca Central y en las facultades de 
Matemática y Computación, Psicología, Biología y Lenguas Extranjeras. Todavía en fase 
de diseño se remozará la cafetería central, en los bajos de la Facultad de Filosofía e 
Historia. 

Particular énfasis se puso este verano en la Facultad de Derecho para celebrar el 
aniversario 70 del ingreso de Fidel Castro a la Universidad. Tradicionalmente, esta 
escuela de juristas se ha visto beneficiada con mayor atención y renovaciones que el 
resto de las facultades. 

Una vez que el departamento y las aulas de Educación a Distancia se muden a una 
nueva sede ubicada en 23 y 24 en el Vedado, el edificio Varona se convertirá en el Centro 
de Convenciones de la Universidad, que deberá estar terminado a finales de este año con 
10 nuevas aulas para desarrollar eventos. 

Uno de los problemas que más quejas promovía entre los estudiantes eran las malas 
condiciones de los dormitorios estudiantiles ubicados en La Habana del Este, donde viven 
más de mil universitarios becados distribuidos en Micro X y Alamar VI, así como en el 
reparto Bahía. 

Ahora se les ha "pasado la mano" y se ven limpios y pintados, pero aún queda pendiente 
de solución gran parte del mobiliario. Otros albergues que han recibido mantenimiento 
son los edificios de F y 3ª y 12 y Malecón en el Vedado, aunque aún no ha sido posible 
rehabilitar las redes hidrosanitarias. 

!36



28 DE AGOSTO DE 2015

!
Según el funcionario citado, en los últimos tres años se han invertido alrededor de 36 
millones de pesos en la recuperación de aulas, laboratorios, residencias estudiantiles, 
áreas culturales y deportivas, parques, tarjas y monumentos. 

No obstante, "la Colina" sigue aguardando por una reparación profunda, como por 
ejemplo "la instalación de redes de acceso a internet wifi –según comentan varios 
estudiantes a este diario–, mejoría en sus aulas especializadas y un mobiliario que pueda 
resultar cómodo y duradero”. 

EDUCACIÓN 

El déficit de maestros marcará el inicio del 
curso escolar 

Orlando Palma, La Habana | Agosto 24, 2015 

Falta apenas una semana para que comience el curso escolar 2015-2016 y hasta el 
momento ha podido cubrirse el 95,2 % de la demanda territorial de maestros. La 
situación "más compleja sigue estando en la capital y en Matanzas", por lo que "contarán 
con la ayuda de cerca de 3.400 profesores de otras provincias", aseguró en conferencia 
de prensa la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella. 

La funcionaria hizo un llamado a "trabajar intensamente" para dejar todo listo antes del 
próximo 1 de septiembre en las 10.350 instituciones escolares con las que cuenta el país. 
Agregó además que este curso se prevé una matrícula de más de 1.792.600 alumnos de 
todos los niveles educativos. 
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Varios viceministros y directores nacionales de áreas y enseñanzas estuvieron invitados a 
la conferencia de prensa, en la que Velázquez Cobiella enfatizó que la prioridad es "la 
calidad del proceso docente-educativo". Este objetivo se ha visto afectado en las últimas 
décadas, especialmente en las enseñanzas primaria y secundaria básica, debido al éxodo 
de maestros hacia otros sectores. 

La ministra de Educación detalló que se tratará de que los alumnos "no solo adquieran 
conocimientos y desarrollen habilidades, sino que reciban una educación en valores". El 
deterioro ético y moral que muestran muchos cubanos en su desempeño social ha sido 
reconocido incluso por las máximas autoridades del país. 

Las educaciones preuniversitaria, técnica y profesional, formación del 
personal docente y adultos también tendrán un poco más de estudiantes y se 

han creado las condiciones para crear 6.494 nuevas plazas para alumnos semi 
internos, que puedan almorzar en su centro docente 

La matrícula de este curso es ligeramente menor que la del anterior, con 374 estudiantes 
menos, fundamentalmente en primaria y en secundaria básica. Esto se debe al 
decrecimiento que ha ido experimentando la natalidad en los últimos años, aclaró la 
funcionaria. No obstante se espera un incremento en más de 2.700 inscritos en los 
círculos infantiles. 

Las educaciones preuniversitaria, técnica y profesional, formación del personal docente y 
adultos también tendrán un poco más de estudiantes y se han creado las condiciones 
para crear 6.494 nuevas plazas para alumnos semi internos, que puedan almorzar en su 
centro docente. 

La mirada está puesta en las 23 escuelas pedagógicas de todo el país con nivel medio, 
en las que este año cursarán estudios cerca de 21.000 estudiantes, aunque de ellos sólo 
6.000 son de nuevo ingreso. Esos centros son la cantera con la que el Ministerio de 
Educación espera resolver la escasez de docentes. 
La ministra explicó que presta especial atención a la situación constructiva de los centros 
escolares. Las reparaciones realizadas a lo largo del país deberían disminuir la lista de 
escuelas que han sido calificadas como regulares o malas por el estado de su 
infraestructura. 

En relación con el índice de continuidad de estudios, Velázquez Cobiella informó que el 
43,3% de la matrícula de 9º grado se incorpora al preuniversitario y el 56,7% a la 
enseñanza técnica y profesional. 

Ismael Drullet, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la 
Educación, la Ciencia y el Deporte (SNTECD), recalcó que organización "tiene la misión, 
además de representarlos, de enfrentar los enormes desafíos que en el orden ideológico 
tienen los cubanos". Sin embargo no hizo referencia a la principal demanda de los 
profesionales del sector que se centra en el aumento salarial y la mejoría de las 
condiciones de trabajo. 
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PINAR DEL RÍO 

La playa de Boca de Galafre late a '32-Beat' 
por segundo 

Juan Carlos Fernández, Pinar del Río | Agosto 24, 2015 

El nombre de Sergio Barrera no dice mucho, pero si se pregunta por el DJ Seycel, 
entonces sobrarán quienes lo conocen. Este joven ha dejado su huella en la escena de la 
música electrónica en Pinar del Río y fue la estrella del 32-Beat, el festival celebrado este 
fin de semana en playa Boca de Galafre. En la segunda edición del evento, el músico 
derrochó talento detrás de la mezcladora. 

La primera entrega de esta fiesta musical tuvo lugar durante el pasado mes de octubre 
en la misma playa, a 37 kilómetros de la capital provincial. La abrumadora aceptación 
que logró entre los jóvenes contribuyó a que las autoridades culturales repitieran la 
experiencia. 

Antes de la aparición de 32-Beat, la comunidad de la música electrónica pinareña no 
tenía un espacio para difundir sus obras. Apenas había logrado presentarse un viernes al 
mes en la Casa de las Promociones Musicales La Sitiera y en el local prestado por el 
grupo de teatro callejero Tekma un sábado cada cuatro semanas. 

De ahí la euforia desatada entre los seguidores del género cuando se corrió la voz de que 
se repetiría el jolgorio. No obstante ser tutorado por la Asociación Hermanos Saíz (AHS), 
sólo la iniciativa de los propios músicos y el apoyo material de amigos y conocidos logró 
que este fin de semana volvieran a sonar las mezclas en Galafre. 
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DJ Seycel, junto a un grupo de entusiastas, montó con sus propias manos el escenario, 
ajustó y acopló la tecnología, el audio y las luces, todos artefactos de su propiedad. A 
pesar de los obstáculos, el joven se mostraba entusiasmado. "Espero que el próximo se 
anuncie como Festival, ya que esto es una realidad y además deseo que tenga más 
promoción", comentó a 14ymedio. 

DJ Seycel dijo que aunque la filial de cultura en el municipio San Juan y 
Martínez y la AHS municipal y provincial lo han apoyado, "no se le dio la 

promoción debida ni se coordinó nada, por eso es que casi nadie de la ciudad 
ha venido" 

"No solo es DJ, sino también carpintero, electricista, luminotécnico... Es un hombre 
orquesta", comentó Rubén, quien se encarga de la ecualización y el sonido de referencia. 
"El apoyo que nos han dado las instituciones ha sido más bien moral", ironizó otro 
músico-carpintero que prefirió no dar su nombre y que agregó: "Sergio ha tenido que 
asumir todo". 

La mayoría de los participantes llegaron de los municipios aledaños a la playa, pues la 
deficiente publicidad que dio la prensa hizo que solo seis personas esperaran en el andén 
el viernes para subir al "tren lechero" y asistir al concierto. Apenas una escueta nota en 
el periódico Guerrillero apareció justo el día de la inauguración de la fiesta musical. 
DJ Seycel declaró a este diario que aunque la filial de cultura en el municipio San Juan y 
Martínez y la AHS municipal y provincial lo han apoyado, "no se le dio la promoción 
debida ni se coordinó nada, por eso es que casi nadie de la ciudad ha venido". 

A las 22:30 comenzó toda una explosión de luces y sonidos, y los potentes reverb, delay 
y las emulaciones electrónicas de breakbeats contagiaron a la audiencia. Cientos de 
jóvenes de las cercanías acogieron con pasión todo lo que brotaba del escenario. 

"Estoy totalmente sorprendido y emocionado de este entusiasmo, para ser franco 
sobrepaso mis expectativas", comentó DJ Seycel. "Que no pare, que no pare", coreaba el 
público al ritmo de una versión de We are the champions, de Queens. Y así fue, hasta 
pasadas las cinco de la madrugada estuvieron saltando y bailando. 

"El ambiente es buenísimo. No hay problemas de broncas ni discusiones como en otros 
tipos de conciertos en los que he estado, y los equipos suenan súper", explicaba sin 
dejar de saltar Adriana, una joven vacacionista. 

"Esto lo tienen que hacer más a menudo, este es el evento del año en la playa de Boca", 
decía otro, apoyado por un coro de jóvenes sudados y jadeantes que saltaban al ritmo 
del beat. 

Casi al amanecer terminó la primera jornada de esta edición de 32-Beat y poco a poco la 
orilla de la playa se fue quedando vacía. Solo se mantuvieron allí los músicos y sus 
amigos para recoger cables, reforzar las tablas y montar la próxima noche de música. 
Antes de despedirse, DJ Seycel compartió sus sueños con este diario: "Que algún día en 
Cuba se pueda organizar un evento de música electrónica similar a Ultra y que podamos 
interactuar con David Guetta, Armand Van Helden y todos los del patio. Sería genial. 
Todo puede suceder, ¿no es así?”. 
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Cartelera Cultural
QUÉ DÓNDE CUÁNDO

STEEL BAND DE TRINIDAD Y 
TOBAGO 
SUCCES STARS PAN SOUNDS, 
STEEL BAND. LA BANDA 
TAMMBIÉN TENDRÁ 
PRESENTACIONES EN LA 
HABANA Y PINAR DEL RÍO 

PARQUE DE LA LIBERTAD, 
CIUDAD DE MATANZAS

DEL 28 DE AGOSTO A LAS 20 
HASTA LAS 22 HORAS

AROMAS DE UNA TRADICIÓN 
EXPOSICIÓN FORMADA POR 
PIEZAS DE COLECCIÓN QUE 
TIENEN ESTRECHO VÍNCULO 
CON LAS COSTUMBRES 
RELACIONADAS ENTRE EL 
CAFÉ Y EL TABACO

MUSEO DE ARTE COLONIAL, 
CALLE SAN IGNACIO NO. 61, 
HABANA VIEJA

DEL 12 A LAS 16 HORAS 
HASTA EL 31 DE AGOSTO A 
LAS 18 HORAS

LA CUCA (TEATRO) 
ESTA PUESTA EN ESCENA ES 
UNA SINGULAR VERSIÓN DEL 
POPULAR CUENTO DE LA 
CUCARACHA MARTINA. LA 
CUCA ES UN ESPECTÁCULO 
PARA REÍR REFLEXIONAR Y 
REMEMORAR.

MUSEO TEATRO DE TÍTERES 
EL ARCA, CALLE OBRAPÍA Y 
AVENIDA DEL PUERTO, 
HABANA VIEJA

DEL 13 DE AGOSTO A LAS 15 
HORAS HASTA EL 30 DE 
AGOSTO 15 HORAS

HAMLET INTERVIEW, DOC.4 
EL LUDI TEATRO PRESENTA 
UNA VERSIÓN LIBRE BASADA 
EN LA OBRA DE HAMLET 
MACHINE HEINER MULLER. 
EL ESPECTÁCULO ESTÁ 
DIRIGIDO POR MIGUEL 
ABREU.

CENTRO CULTURAL BERTOLT 
BRECHT, CAFÉ BRECHT, 
CALLE 13 ESQUINA A I, 
VEDADO

DESDE EL 13 DE AGOSTO A 
LAS 19 HORAS HASTA EL 3 
DE SEPTIEMBRE A LAS 19 
HORAS
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

AGUACATE MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 2 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 1,10 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 0,50 CUP

BONIATO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 1,05 CUP

MELÓN MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 0,90 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO 

MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 33 CUP

MALANGA MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 3,30 CUP

ARROZ MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 4,50 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 12 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 14 CUP

TOMATE MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

 LIBRA 6 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 27 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 37 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 17 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 13 CUP

MAÍZ EN GRANO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3,50 CUP

MALANGA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 6 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO MÁRTIRES. 
HOLGUÍN

LIBRA 17 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO MÁRTIRES. 
HOLGUÍN

LIBRA 1, 20 CUP

PLÁTANO MACHO MERCADO MÁRTIRES. 
HOLGUÍN

LIBRA 2,50 CUP

CALABAZA MERCADO MÁRTIRES. 
HOLGUÍN

LIBRA 1, 20 CUP

PEPINO MERCADO MÁRTIRES. 
HOLGUÍN

LIBRA 2,55 CUP


