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Cuba no tiene plan B para paliar la pérdida 
de Venezuela 

Mario J. Pentón, Miami | Agosto 04, 2017 

Desde que comenzó la crisis venezolana el abastecimiento de los mercados 
minoristas en Cuba se ha resentido, un problema que crecerá en el próximo 
semestre según el economista Omar Everleny Pérez. (pág. 5 ) 
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CUBA DA SU 
"PLENO APOYO" A 
COREA DEL NORTE

LA HIPOCRESÍA 
DEL GOBIERNO 

CON LO PRIVADO

UN ARTISTA SE VA 
CON LA MÚSICA A 

TODAS PARTES

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

CAE EL GASTO 
SOCIAL PESE AL 

ENVEJECIMIENTO

Los cubanos están cansados de no poder acceder a muchos más alimentos de origen 
animal que los procedentes del pollo. (14ymedio)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Recetas para sortear la censura en 
internet 

Zunilda Mata, La Habana | Agosto 09, 2017 

Además del mar, a Cuba la rodea un férreo control de contenido digital. El 
número de páginas webs censuradas creció en los últimos años y los 
internautas, que utilizan redes privadas virtuales (VPN) para saltarse estas 
restricciones, temen que el Gobierno siga los pasos de Rusia y China donde se 
prohibieron estas herramientas. 

Cuando un usuario en la Isla intenta entrar a sitios de noticias como Cubanet 
y CiberCuba solo se encuentra ante una página en blanco. Pasa lo mismo con 
este diario, 14ymedio, que está bloqueado desde el mismo día de su 
fundación. Durante años también se mantuvo inaccesible el popular portal de 
clasificados de compra y venta Revolico, recién despresillado. 

Para superar ese muro virtual, los ciudadanos echan mano frecuentemente de 
páginas webs que funcionan como proxys anónimos o servicios de VPN, que 
cifran el tráfico y permiten acceder a sitios web censurados. 
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Las redes privadas virtuales no solo evitan la censura mediante una conexión segura 
sino que logran que la visita aparezca bajo una ubicación diferente. (14ymedio)
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Las redes privadas virtuales no solo evitan los sitios prohibidos mediante una 
conexión segura sino que logran que la visita a los sitios bloqueados aparezca 
bajo una ubicación geográfica diferente, una función que sirve para acceder 
también a servicios que no pueden usarse desde Cuba por el embargo 
estadounidense, como PayPal y el célebre portal de reserva de alojamientos 
Booking, entre otros. 

Carlos Manuel tiene 18 años y ha probado al menos una docena de VPN desde 
que comenzó a chapotear en internet. "Un socio me pasó los datos de uno de 
esos servicios gratuitos pero era muy lento con las conexiones de Etecsa, así 
que fui probando otros hasta que encontré el que uso ahora, VPN Unlimited, 
que es muy bueno", explica a 14ymedio este usuario, que ha prescindido del 
servicio ofrecido por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba. 

Para superar el muro virtual, los ciudadanos echan mano 
frecuentemente de páginas webs que funcionan como proxys 

anónimos o servicios de VPN, que cifran el tráfico 

La red privada virtual que utiliza actualmente Carlos Manuel es de pago, pero 
un familiar radicado en Miami le sufragó la suscripción por un año. "Me 
preguntó en qué me podía ayudar y enseguida le pedí que pagara la cuota del 
VPN", comenta. "Si me hubiera mandado un paquete con comida o un par de 
zapatos no me habría ayudado tanto". 

El joven ha compartido los datos de acceso a la cuenta del VPN con varios 
amigos. "Cuando no la estoy usando mis socios se meten para evitar ojos 
indiscretos". Asegura que el objetivo fundamental es "proteger los datos 
personales" más allá de navegar en sitios prohibidos. "Quiero poder sentirme 
más seguro cuando navego y que Etecsa no se esté enterando de todo lo que 
hago en la red". 

Varias compañías internacionales ofertan servicios de VPN para los 
internautas de la Isla con opciones y paquetes específicos, cuyos precios 
oscilan entre 4 y 5 dólares mensuales, como Golden Frog, que construye 
herramientas para "preservar una internet abierta y segura" a la vez que se 
respete "la privacidad del usuario”. 

Varias compañías internacionales ofertan servicios de VPN para los 
internautas de la Isla con opciones y paquetes específicos, cuyos 

precios oscilan entre 4 y 5 dólares mensuales 

La Revista VPN propone en un artículo la contratación de un servicio que 
permita ser "invisible para los filtros que chequean el tráfico web" como 
solución para evadir el control estatal cubano. El texto, dirigido a los turistas 
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que viajan al país, advierte de que esa "es la opción más adecuada y rentable 
para poder pasar unas vacaciones completas sin ningún sobresalto". 

El Ministerio de Comunicaciones y Etecsa se limitan por el momento a ejercer 
una estricta supervisión sobre internet y solo ha permitido unas pocas 
conexiones en los domicilios privados. 

En febrero de este año Etecsa comenzó una prueba piloto para instalar acceso 
a la web en 600 hogares de La Habana Vieja y seis meses después anunció 
que el servicio de Nauta Hogar se extendería a la provincia de Granma. 

Un reciente informe publicado por Amnistía Internacional señala que sólo el 
25% de la población puede conectarse a Internet, y únicamente el 5% de los 
hogares tiene acceso a la red. Durante años, la conexión desde los domicilios 
se otorgó solo a algunos profesionales, médicos, periodistas, intelectuales o 
académicos con probada fidelidad ideológica al oficialismo. 

"Si no me meto a través del VPN no puedo utilizar esa forma de 
pago", dice una usuaria sobre la cuenta de PayPal que mantiene para 

algunas compras 

Las zonas wifi al aire libre se han convertido en foros físicos donde los 
internautas comparten trucos de todo tipo. En el Parque Trillo, en La Habana, 
las sugerencias para evadir la censura se gritan a voz en cuello. "No, ese 
proxy ya lo bloquearon, ahora tienes que usar otro", vociferaba este domingo 
un adolescente a un amigo sentado a varios metros. 

Para Sara, de 29 años, los túneles para acceder a ciertos portales son una 
cuestión de negocios. "Tengo una cuenta de PayPal que me abrió mi hermana, 
radicada en Suecia, y que de vez en cuando uso para comprar aplicaciones o 
pagar online", detalla la joven programadora, quien se dedica al desarrollo de 
apps para Android. "Si no me meto a través del VPN no puedo utilizar esa 
forma de pago". 

Buena parte de estos trucos se difunden también en foros digitales porque 
muchos ciudadanos en el mundo se enfrentan a iguales problemas. Según un 
reciente informe de Freedom House dos tercios de los usuarios de la red 
navegan por una Internet censurada. 

Dentro de ese enorme volumen de internautas que se ven obligados a 
protegerse detrás de un VPN hay sin dudas muchos cubanos, al menos por el 
momento. 
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Cuba no tiene plan B para paliar la pérdida 
de Venezuela 

Mario J. Pentón, Miami | Agosto 04, 2017 

"En cualquier momento nos salen plumas", se queja un padre de familia, 
disgustado al no encontrar otro tipo de carnes en las Tiendas Recaudadoras 
de Divisas. Desde que comenzó la crisis venezolana el abastecimiento de los 
mercados minoristas en Cuba se ha resentido, un problema que crecerá en el 
próximo semestre según el economista Omar Everleny Pérez. 

"El país recortó 1.500 millones de dólares en importaciones en el primer 
semestre de este año, eso afectará directamente a la población", dijo Pérez 
en conversación con 14ymedio. 

La decisión del brusco recorte se debe a que el país utilizó 2.306 millones de 
dólares para pagar la deuda externa, renegociada con el Club de París y otros 
acreedores, agrega el exdirector del Centro de Estudios de la Economía 
Cubana. 

"Renegociaron una deuda que desde 1986 tenían sin pagar. Los acreedores 
condonaron hasta un 90% en algunos casos, pero había que pagar ese 10% y 
solo se podía hacer recortando las importaciones", explica. 
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El país recortó 1.500 millones de dólares en importaciones en el primer semestre de este 
año, según el economista Omar Everleny Pérez. (14ymedio)
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Según Pérez, quien colabora con la revista Temas, la economía nacional 
comienza a dar signos de recuperación macroeconómica pero no son 
suficientes. 

"Desde el punto de vista macro parece ser que habrá un cambio de tendencia, 
pero el 1% de crecimiento no te dice nada. El país necesita crecer del 5 al 
7%, y no solamente un año, para que la gente lo sienta", añade. 

"Con este ritmo de crecimiento, ver una mejoría en las condiciones de vida 
tomaría al menos 30 años. ¿Cómo le dices eso a una persona de 50 años?", 
ironiza Pérez. 

Cuba anunció al finalizar este semestre que la economía había crecido un 
1,1%, tras una caída del PIB del 0,9% en 2016. Pérez atribuye este resultado 
positivo al turismo, que creció en un 23%, y la zafra azucarera, que produjo 
alrededor de 1,8 millones de toneladas de azúcar. 

"El turismo está cambiando la vida en muchos lugares de Cuba. Por 
ejemplo, en el municipio de Trinidad los ingresos del sector no estatal 

superaron por primera vez a los de las empresas del Estado" 

"El turismo está cambiando la vida en muchos lugares de Cuba. Por ejemplo, 
en el municipio de Trinidad los ingresos del sector no estatal superaron por 
primera vez a los de las empresas del Estado. En 2016, en ese municipio el 
sector privado generó el 56,9% del total recaudado", argumenta. 

El grupo The Havana Consulting Group acaba de publicar datos muy 
interesantes sobre la contribución creciente de las remesas al funcionamiento 
de la economía nacional. La firma de consultoría radicada en Miami señala 
que las remesas crecieron un 2,7% en 2016, para alcanzar 3.444 millones de 
dólares, superando así por 537 millones de dólares ingresos brutos obtenidos 
por el turismo ese año, según fuentes oficiales. 

La diferencia es aún mayor si se compara con los ingresos netos del turismo, 
que no superan los 1.300 millones de dólares al año después de deducir el 
costo de las importaciones necesarias para atender a los turistas, 
especialmente la alimentación ya que Cuba no produce nada. 

Pérez Villanueva se muestra preocupado por el fuerte impacto que una 
eventual caída del Gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela, tendría sobre la 
economía cubana. 

"Venezuela sigue, a pesar de su crisis, siendo el socio comercial número uno 
de Cuba. Desde hace dos años se ve venir el problema de ese país pero no se 
han tomado medidas para contrarrestar el fin de esa relación comercial", dice. 
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Pérez cree que La Habana debería estar pensando en enviar su mano de obra 
altamente calificada a otros países con reservas petroleras como Angola o 
Argelia. "Nunca será igual que con Venezuela ni esos países podrían absorber 
la cantidad de médicos que hay allí, pero al menos amortiguaría el golpe", 
señala. 

Cuba podría aprovechar los precios actualmente bajos del crudo para comprar 
combustible a otras naciones aliadas, como Rusia o Argelia, pero la falta de 
crédito es un problema crónico, según el ministro de Economía y Planificación, 
Ricardo Cabrisas, quien reconoció en el Informe sobre el comportamiento del 
Plan de la Economía 2017 que la capacidad de la Isla para conseguir 
préstamos está afectada por los montos de deudas vencidas. 

Sin embargo, a juicio de Pérez, Cuba está intentando fortalecer nuevos 
mecanismos para generar electricidad a partir de fuentes renovables, pero 
"necesita tiempo y dinero". También se intenta reanimar la producción 
nacional de petróleo, en declive por el agotamiento de los pozos. 

"En caso de que se detenga el suministro de petróleo venezolano, no sería 
como en tiempos de la URSS. De Venezuela se recibe la mitad del 
combustible que necesitamos. En tiempos de la extinta Unión Soviética se 
recibía prácticamente todo", agrega. 

El proyecto insignia de las inversiones, la Zona Especial de Desarrollo 
de Mariel, continúa empantanada con pequeñas inversiones 

"El país debería apostar seriamente por la inversión extranjera", dice Pérez 
Villanueva, defenestrado tras una serie de conferencias en las que mostraba 
su opinión crítica sobre la marcha de la economía en la Isla. 

"En los lineamientos se dice que la inversión extranjera no es un 
complemento a la inversión nacional sino parte de la inversión nacional, pero 
en la práctica el nivel de aprobaciones no se nota", agrega. 

A pesar de continuar publicando la cartera de oportunidades de inversión 
extranjera, el proyecto insignia de las inversiones, la Zona Especial de 
Desarrollo de Mariel, continúa empantanada con pequeñas inversiones. 

Para Pérez, el país tiene que ampliar inmediatamente los oficios por cuenta 
propia, algo que parece muy lejano, en especial tras la congelación de nuevas 
licencias anunciada el pasado martes. 

"Hay una masa de trabajadores que podrían salir de la tutela del Estado y 
pagar impuestos en actividades afines con lo que estudiaron. De esta manera 
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se evitaría que los ingenieros que se gradúan en Ciencias Informáticas se 
marchen a Canadá o se vayan a manejar un taxi". 

Sin embargo, Pérez cree que el Estado no quiere que exista la sana 
competencia porque la gran empresa estatal socialista sigue siendo su 
modelo. "En Cuba la ideología sigue marcando la pauta, no la economía". 

Cuba da su "pleno apoyo" a Corea del 
Norte 

14ymedio, La Habana | Agosto 10, 2017 

El Gobierno cubano ha reafirmado su amistad con el aislado y agresivo 
régimen de Kim Jong-un tras un reciente encuentro entre el vicepresidente 
Ulises Rosales del Toro y Kim Yong Nam, presidente de la Asamblea Suprema 
del Pueblo del país asiático. Cuba "se opone firmemente a las recientes 
sanciones de la ONU y a las presiones de Estados Unidos" contra Corea del 
Norte, según el diario oficial norcoreano Rodong Shinmun, en declaraciones 
atribuidas a Rosales del Toro. 
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El vicepresidente Ulises Rosales manifestó "la voluntad de impulsar las relaciones de 
amistad y cooperación" entre Corea del Norte y Cuba en el futuro. (enb.iisd.org)
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Al hilo de la escalada de tensión y el cruce de amenazas entre Estados Unidos 
y Corea del Norte, tras revelarse que el régimen de Kim Jong-un tiene la 
capacidad de colocar cabezas nucleares en sus misiles de largo alcance, Cuba 
ha manifestado su "pleno apoyo a los pasos justos de la República Popular 
Democrática de Corea para reforzar sus capacidades defensivas, incluyendo 
los lanzamientos de misiles intercontinentales", informa el periódico 
norcoreano. 

Rosales del Toro, quien viajó primero a Irán para asistir a la investidura del 
presidente interino, Hassan Rohaní, también manifestó ante el representante 
norcoreano "la voluntad de impulsar las relaciones de amistad y cooperación 
entre ambos países en el futuro". 

Cuba aprueba "los lanzamientos de misiles intercontinentales" por 
parte de Corea del Norte 

Los viajes de funcionarios cubanos a Pyongyang han sido frecuentes en los 
últimos años y en julio de 2016 Kim Jong-un recibió al vicepresidente del 
Consejo de Estado, Salvador Valdés Mesa, quien le transmitió personalmente 
"las cálidas felicitaciones" de Raúl y Fidel Castro por su elección como 
presidente del Partido de los Trabajadores de Corea en el VII Congreso. 

Las declaraciones de Rosales Del Toro representan una muestra más de la 
cercanía ideológica entre los dos Gobiernos. Según la agencia EFE, el pasado 
mes de mayo el presidente Raúl Castro expresó su solidaridad con el régimen 
de Kim Jong-un ante los encontronazos diplomáticos y retóricos que ya el país 
asiático sostenía con Estados Unidos. 

Pese a que la ONU y la Unión Europea han impuesto a Pyongyang duras 
sanciones, que tendrán un fuerte impacto en la economía norcoreana, el 
Gobierno cubano no ha modificado el nivel de las relaciones económicas y 
diplomáticas con su aliado ideológico. 

Pese a que la ONU y la Unión Europea han impuesto a Pyongyang 
duras sanciones el Gobierno cubano no ha modificado el nivel de las 

relaciones económicas y diplomáticas con su aliado ideológico 

La estrecha amistad entre ambos países se ha tornado problemática para 
terceros países en el pasado. En 2013 las autoridades panameñas retuvieron 
en el puerto de Colón al carguero norcoreano Chong Chon Gang, que 
transportaba armamento desde la Isla. El buque zarpó de Cuba con un 
cargamento de azúcar que escondía dos complejos coheteriles antiaéreos,  
nueve cohetes desmontados, dos aviones Mig-21 Bis y 15 motores para este 
tipo de avión, entre otros pertrechos militares. 

!9



11 DE AGOSTO DE 2017

!
Las Naciones Unidas consideraron el envío como una violación de las 
sanciones contra el país asiático, en especial del bloqueo para la venta de 
armas impuesto contra Pyongyang. 

Tras la aceptación por parte de Rusia y China el pasado domingo de votar a 
favor de la iniciativa estadounidense de imponer nuevas sanciones a Corea 
del Norte, en el marco del Consejo de Seguridad la ONU, solo unos pocos 
países apoyan abiertamente al régimen norcoreano, como Irán o Zimbaue. 
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EE UU no culpa aún "a ningún país" por lo 
ocurrido a sus diplomáticos en Cuba 

Agencias, Washington | Agosto 10, 2017 

Estados Unidos aclaró este jueves que todavía no sabe con seguridad quién 
fue el responsable de los "incidentes" que el año pasado causaron "síntomas 
físicos" a varios de sus diplomáticos en Cuba y que, por tanto, no puede 
culpar por ahora a "ningún país" por el suceso. 

"No sabemos exactamente de dónde salió esto. No podemos culpar a ningún 
individuo o país por el momento", dijo la portavoz del Departamento de 
Estado, Heather Nauert, en una conferencia de prensa. 

La portavoz no quiso confirmar los informes de prensa que apuntan a que los 
diplomáticos estadounidenses fueron víctimas de un "ataque acústico" con 
"dispositivos de sonido", que les hizo perder capacidad auditiva. 

Por su parte, el Gobierno canadiense ha confirmado que por lo menos un 
diplomático de ese país en Cuba ha sido sufrido una pérdida de audición. 

La portavoz de Global Affairs Canada, Brianne Maxwell, ha informado de que 
los miembros de esa agencia "están al tanto de síntomas inusuales que 
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afectan al personal diplomático canadiense y estadounidense y a sus familias 
en La Habana", y de que "el Gobierno está trabajando activamente para 
conocer la causa". 

"No podemos confirmar el estado de salud de ningún ciudadano 
estadounidense, ni dentro ni fuera del país", subrayó Nauert, quien se limitó a 
repetir que los diplomáticos experimentaron "una variedad de síntomas 
físicos”. 

La portavoz no quiso confirmar los informes de prensa que apuntan a 
que los diplomáticos estadounidenses fueron víctimas de un "ataque 

acústico" con "dispositivos de sonido" 

El incidente salió a la luz este miércoles, cuando Nauert anunció que Estados 
Unidos exigió el pasado 23 de mayo la salida de dos diplomáticos de la 
embajada de Cuba en Washington, en respuesta a lo ocurrido el año pasado a 
"algunos" funcionarios estadounidenses en la Isla, sin aportar un número 
claro de afectados. 

El Gobierno de La Habana aseguró unas horas después que jamás ha 
permitido que la Isla sea utilizada para acciones contra diplomáticos y calificó 
de "injustificada e infundada" la decisión estadounidense de ordenar la salida 
de dos funcionarios cubanos. 

El Ministerio de Exteriores cubano aseguró que, cuando Washington le 
informó en febrero pasado de los hechos, inició una "investigación exhaustiva, 
prioritaria y urgente" y reforzó las medidas de seguridad para los diplomáticos 
de EE UU. 

Nauert confirmó jueves que el Ejecutivo cubano les "ha proporcionado 
asistencia en la investigación" sobre lo sucedido, que, según algunos medios 
estadounidenses, encabeza el Buró Federal de Investigaciones (FBI), y dijo 
que Washington y La Habana mantienen "contactos regulares" sobre el tema. 
"Esperamos resolver esto de manera satisfactoria", agregó. 

Nauert confirmó este jueves que el Ejecutivo cubano les "ha 
proporcionado asistencia en la investigación" sobre lo sucedido 

Aunque Washington no culpa por ahora directamente al Gobierno cubano de 
causar el incidente, sí decidió expulsar a dos de sus diplomáticos porque, en 
base a la Convención de Viena, el Ejecutivo de Raúl Castro "es responsable de 
la seguridad" del personal estadounidense en La Habana, explicó la portavoz. 

"Nuestros (diplomáticos) estadounidenses no estaban seguros y eso es algo 
que nos tomamos muy en serio (...) Es la obligación del Gobierno cubano 
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proteger a los diplomáticos estadounidenses y eso, obviamente, no sucedió", 
indicó Nauert. 

La portavoz afirmó que la embajada estadounidense en Cuba está 
"completamente operativa" tras lo ocurrido, aunque evitó decir si se ha 
reemplazado a todos los diplomáticos que regresaron a Estados Unidos para 
recibir atención médica después del incidente. 

Todos los afectados son trabajadores del Departamento de Estado, y 
empezaron a experimentar los síntomas físicos "a finales de 2016", concretó 
Nauert, que no quiso dar más detalles y subrayó que la investigación al 
respecto "continúa". 
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Una niña de 11 años, residente en 
Francia, no puede salir de la Isla 

14ymedio, La Habana | Agosto 08, 2017 

Éléonore, de 11 años y de padres cubanos, llegó a La Habana con su 
pasaporte francés el pasado 6 de julio y tenía previsto volver el 3 de agosto a 
Francia, donde nació y reside. No pudo hacerlo porque su pasaporte había 
caducado unos días antes y las autoridades francesas se niegan a 
renovárselo. 

Desde entonces, cuenta el diario francés La Dépêche, la niña y su madre, que 
la acompañaba en ese viaje para visitar a la abuela, están atascadas en la 
Isla. Éléonore es víctima de un embrollo administrativo creado por la situación 
legal de su madre, cubana de origen y nacionalizada francesa. 

Las autoridades francesas han despojado a la madre de la niña de su 
nacionalidad al considerar que había contraído un matrimonio de conveniencia 
para adquirirla. La anulación de la nacionalidad se extendió automáticamente 
a la hija, motivo por el cual "hace unos unos días, el consulado francés en La  
Habana rechazó renovar o prolongar la validez de su pasaporte vencido", 
explica La Dépêche. 
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Fidel Ferrer, padre de la menor, ha pedido al cónsul general de Francia en La Habana que 
se le conceda un visado a su hija. (La Dépêche)
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A raíz de esta decisión, Éléonore se ha convertido en apátrida. Ante esta 
situación insólita, el Estado cubano propone una solución sorprendente: que 
la menor resida en Cuba durante un año, el tiempo necesario para obtener la 
nacionalidad cubana y conseguir una visa de turismo a Francia. 

El pasado 25 de julio Fidel Ferrer, padre de la menor y entrenador del equipo 
de béisbol de Colomiers (Toulouse), presentó una carta en la prefectura de 
Haute-Garonne en la que pidió "dar las recomendaciones necesarias al cónsul 
general de Francia en La Habana para que le concedan una visa a Éléonore". 
Además, ha pensado en contratar a un abogado capaz de deshacer este 
embrollo burocrático entre ambos países. 

En cualquier caso, la situación de Éléonore precisa de una solución próxima, 
ya que a principios del mes de septiembre deberá empezar el curso escolar en 
Portet-sur-Garonne, localidad situada al sur de la ciudad de Toulouse, donde 
siempre ha vivido. 
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La fiscalía pide tres años de prisión para 
Karina Gálvez y el decomiso de su 
vivienda 

14ymedio, La Habana | Agosto 05, 2017 

La economista Karina Gálvez recibió este sábado la petición de la fiscalía en el 
proceso que se le ha abierto por el presunto delito de "evasión fiscal". Según 
esta solicitud, la integrante del Centro de Estudios Convivencia (CEC) podría 
ser condenada a tres años de prisión domiciliaria y al decomiso de su 
vivienda, informó a 14ymedio. 

"Un mensajero del Tribunal, en una moto, vino hasta la casa de mi madre 
para entregarme un documento que tuve que firmar como recibido", cuenta. 
"El papel, enviado por el Tribunal Municipal de Pinar del Río, detalla que el 
fiscal ha arribado a unas conclusiones acusatorias provisionales". 

La fiscalía pide "tres años de privación de libertad subsidiados por igual 
período de limitación de libertad". Esta última variante incluye que no pueda 
viajar al extranjero, necesite informar a las autoridades cuando vaya a salir 
de provincia y esté obligada a tener un vínculo laboral. 
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La acusación exige además el decomiso de la vivienda que Gálvez adquirió 
tras las flexibilizaciones para la compra y venta de casas impulsadas por el 
Gobierno de Raúl Castro a finales de 2011. 

En los próximos cinco días hábiles su abogado presentará su alegato para 
pedir la absolución o una pena menor. "A partir de esta comunicación, mi 
abogado tendrá acceso por primera vez al expediente de la causa", cuenta la 
economista. 

Otros miembros de la revista ‘Convivencia’ han sido citados por la 
policía y han recibido advertencias, entre ellos el director de la 

publicación, Dagoberto Valdés 

Sin embargo, ni el abogado ni la acusada han sido informados aún de la fecha 
en que se realizará la vista oral. 

En enero pasado Gálvez fue detenida y conducida a la sede de la Seguridad 
del Estado donde pasó seis días bajo arresto. La policía efectuó un registro en 
su vivienda y desde ese momento la casa quedó bajo investigación y está 
precintada, lo que impide el acceso para la propietaria ni su familia. 

La economista vive una escalada de presiones por parte de las autoridades 
desde que en diciembre pasado fue citada al Departamento de Inmigración y 
Extranjería (DIE), donde la cuestionaron sobre sus viajes fuera de Cuba. 

Otros miembros de la revista Convivencia han sido citados por la policía y han 
recibido advertencias, entre ellos el director de la publicación, Dagoberto 
Valdés, a quien en octubre pasado un oficial dijo que "a partir de hoy" su vida 
será "muy difícil". 

En medio de esta ola de presiones los integrantes del CEC, que organiza 
cursos de formación para la ciudadanía y la sociedad civil, publicaron una 
declaración de compromiso con su trabajo en la Isla. "No nos vamos de Cuba, 
no nos vamos de la Iglesia y seguiremos trabajando por el país". 
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Los taxistas privados recelan de las 
medidas del Gobierno para "ordenar el 
servicio" 

Marcelo Hernández, La Habana | Agosto 07, 2017 

Las nuevas medidas para regular el sector privado van llegando a 
cuentagotas, con el anuncio el pasado sábado de la creación de piqueras, 
itinerarios fijos y precios de cinco pesos por cada tramo de 8 kilómetros. 

Según la viceministra de Transporte, Marta Oramas Rivero, con esta iniciativa 
se pretende "ordenar el servicio" ofrecido por los almendrones. El noticiero 
del mediodía anunció, el pasado sábado, nuevas regulaciones para el 
transporte privado de pasajeros en La Habana. El experimento busca "ordenar 
el servicio", dijo la funcionaria. 

"El precio de la ruta total es la suma de estos segmentos", señaló Oramas, 
quien también detalló que podrán acogerse voluntariamente los "porteadores 
privados que decidan". No obstante, el anuncio ha comenzado a generar 
suspicacia en un sector que en los últimos meses ha experimentado un 
aumento en los controles y requisitos. 
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En febrero pasado, el Gobierno impuso precios topados a los 7.100 
almendrones de la capital. Desde que se permitieron las licencias para ejercer 
la actividad a mediados de los años 90 y hasta ese momento las tarifas se 
regían por la ley de la oferta y la demanda. 

En respuesta a las regulaciones, muchos conductores eliminaron las paradas 
intermedias y optaron solo por admitir a los pasajeros que hacen las rutas 
completas, una situación que hacontribuido a complicar el transporte en la 
ciudad más poblada del país. 

Las nuevas piqueras, que entrarán a funcionar "próximamente", 
serán operadas "por una entidad estatal y no por una cooperativa" 

Las nuevas piqueras, que entrarán a funcionar "próximamente", serán 
operadas "por una entidad estatal y no por una cooperativa", aclaró Oramas. 

Los transportistas, sin embargo, carecen aún de la información necesaria, ya 
que se ha explicado que quienes se sumen a la iniciativa deberán "establecer 
relaciones contractuales" con la entidad estatal encargada pero se desconoce 
cuál será la que gestionará los puntos de salida. 

"Después de trabajar una década en [la estatal] Taxis-Cuba decidí ganarme la 
vida con mi propio carro", asegura Walfrido, de 38 años y asiduo al Parque de 
la Fraternidad, donde recoge la mayor parte de sus pasajeros. "Si las piqueras 
van a estar administradas por esa empresa no me sumo porque es muy 
ineficiente". 

Walfrido teme que "empiecen organizando las salidas y terminen diciendo a 
dónde tiene que ir el carro". Durante sus años como taxista en una entidad 
del Estado muchas veces tuvo que "dejar de recoger clientes para transportar 
invitados del Gobierno, personas que iban a alguna actividad o funcionarios", 
recuerda. 

Sin un sindicato que los represente de manera independiente, las 
posibilidades de presión de los transportistas frente al Gobierno son 

mínimas 

Sin un sindicato que los represente de manera independiente, las 
posibilidades de presión de los transportistas frente al Gobierno son mínimas. 
Sin embargo, cuentan con la fuerza que les proporciona la capacidad de hacer 
colapsar la circulación en las ciudades. 

La viceministra expone como ventaja que quienes formen parte del 
experimento podrán acceder a la venta de combustible a precio diferenciado 
en el mercado mayorista y a la compra de "partes y piezas", según 
disponibilidad, que les permitan mantener en funcionamiento sus autos. 
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La promesa de obtener la gasolina o el diésel a menor costo que en los 
servicentros estatales podría ser un buen estímulo si no fuera porque muchos 
de los propietarios de estos vehículos se abastecen en el mercado informal. El 
desvío de combustible del sector estatal mantiene un suministro estable ilegal 
a precios que oscilan entre 10 y 15 CUP el litro. 

La promesa de obtener la gasolina o el diésel a menor costo que en 
los servicentros estatales podría ser un buen estímulo si no fuera 

porque muchos de los propietarios de estos vehículos se abastecen en 
el mercado informal 

Algunos ven con buenos ojos la posibilidad de adquirir piezas con descuentos. 
"Si van a surtir las tiendas me interesa, pero tal y como están ahora mismo 
hay muy poco que rebajar", cuenta Rodobaldo, chofer que hace la ruta hasta 
La Lisa. "Un mes que tenga que comprar una luz que se me haya roto, ese 
mes me arruino", comenta. "Así que si las rebajan y mantienen la oferta, 
bienvenido sea". 

Cada botero podrá decidir en qué ruta trabajar y "se le garantizará la 
exclusividad del servicio" que ofrece en ese recorrido, puntualizó Marta 
Oramas Rivero, de manera que "solo los designados para trabajar en ella" 
podrán usarla. 

Los autos asociados al experimento estarán señalizados con pegatinas del 
itinerario y la piquera a la que pertenece, mientras que los que no estén 
integrados serán identificados con una marca que indique que es un taxi libre. 

Sin embargo las preguntas aún son más que las respuestas. "No han aclarado 
si los asociados tendrán una rebaja en los impuestos, quién pagará el salario 
de los empleados estatales que trabajarán en las piqueras o si el Gobierno 
controlará el gasto de ese combustible a menor precio según los kilómetros 
recorridos", señala Walfrido. 

"Este experimento está verde, verde. Va a fracasar y terminará afectando a 
mucha gente", lamenta. 
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Cuba gasta menos en salud pese al 
envejecimiento de la población 

Mario J. Pentón, Miami | Agosto 10, 2017 

El envejecimiento de la población cubana crece tanto como desciende la 
inversión que precisa este sector de la ciudadanía. Casi un 20% de los 
cubanos tienen más de 60 años, según un estudio publicado recientemente 
por el Gobierno, que ve el envejecimiento como "el principal desafío 
demográfico" de la nación. 

El gasto en salud cayó del 11,3% del PIB en 2009 al 8% en 2012, según los 
datos del Anuario Estadístico de Cuba. La inversión en programas sociales con 
impacto en la tercera edad se ha visto reducida desde que Raúl Castro inició 
las tímidas reformas en la economía del país. 

Carmelo Mesa-Lago ha calculado que el número de hospitales en el país se 
redujo en un 32% desde 2007 y el personal de salud pública en un 22%. A 
pesar del aumento sostenido del número de personas de la tercera edad en el 
país solo existen 20.000 plazas en unas 300 casas de abuelos (para la 
atención diurna) y 144 hogares de ancianos. 

Para la socióloga Elaine Acosta existen evidencias de que una parte 
significativa de los 2.219.784 personas de más de 60 años con que cuenta 
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Cuba "carece de las oportunidades efectivas para disfrutar de una vejez 
digna". 

Además, la experta cree que "la dificultad de la política social para anticipar y 
planificar la resolución de los problemas relacionados con la vejez no hace 
otra cosa que agravar la crisis de cuidados que está experimentando la 
sociedad cubana". 

Ante el umbral de lo que pudiera significar el fin del comercio con Venezuela, 
la envejecida población de la Isla, que ha visto cómo se reducía el poder 
adquisitivo de sus pensiones en casi un 50% desde 1989, tiene un sistema de 
pensiones insostenible a mediano plazo, explica Mesa-Lago. 

En 2016, 54.968 adultos mayores recibían pensiones de la seguridad 
social, unos 8.415 menos que en 2011 

La situación se complica, toda vez que tras el proceso de eliminación de las 
gratuidades, el Gobierno de Raúl Castro redujo drásticamente las partidas 
destinadas a la Asistencia Social, así como el número de beneficiarios. 

En 2016, 54.968 adultos mayores recibían pensiones de la seguridad social, 
unos 8.415 menos que en 2011. Este segmento poblacional ha sido golpeado 
además en los últimos años por la eliminación de las subvenciones a varios 
productos de la libreta de racionamiento que han multiplicado sus precios por 
cuatro. 

El estudio publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información 
(ONEI) indica que el 78,8% de los mayores cubanos vive en zonas urbanas, 
mientras que el 21,2% restante habita en el campo. Las mujeres representan 
algo más de la mitad de la población envejecida de la Isla, con el 53,2%, 
mientras que los hombres suponen el 46,8%. 

El fenómeno del envejecimiento ocurre generalmente en sociedades que han 
alcanzado un alto índice de desarrollo humano. Entre los elementos que 
influyen en el envejecimiento o no de un país se encuentran las migraciones, 
la tasa de fecundidad y la mortalidad. 

En el caso de Cuba, la esperanza de vida fue de 79,55 años en 2015, 
una de las más altas del continente americano 

En el caso de Cuba, la esperanza de vida fue de 79,55 años en 2015, una de 
las más altas del continente americano. Sin embargo, el bajo nivel de 
fecundidad －1,61 hijos por mujer, más cercana a cifras europeas－, y una 
constante migración han contribuido a elevar la edad media del país, que en 
2016 alcanzó los 39,9 años. 
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El impacto del envejecimiento poblacional alcanza a todas las esferas de la 
sociedad,algo que repercute en la economía porque un importante segmento 
de la sociedad deja de producir y tiene que ser sostenido por una población －
cada vez menor en el caso cubano－ de trabajadores. Los servicios sociales se 
resienten ante el aumento de la demanda de la tercera edad y también hay 
un impacto directo en el sistema de pensiones. 

En relación con su población, las provincias más envejecidas de Cuba son Villa 
Clara, La Habana y Sancti Spíritus, en las cuales, la población mayor de 60 
años son el 23,1%, 21,1% y el 21,0% de sus habitantes respectivamente. La 
provincia más joven de la Isla es Guantánamo, seguida de cerca por Artemisa 
y la Isla de la Juventud. 

En el caso de los municipios, los menos envejecidos son Yateras y 
Caimanera, ambos de la provincia de Guantánamo, con un 13% y 

13,3% de mayores de 60 años respectivamente 

En el caso de los municipios, los menos envejecidos son Yateras y Caimanera, 
ambos de la provincia de Guantánamo, con un 13% y 13,3% de mayores de 
60 años respectivamente. Aquellos con mayor proporción de ancianos son 
Plaza de la Revolución, －donde radica la sede de los octogenarios 
gobernantes cubanos－, Placetas y Unión de Reyes, con el 27,5%, 25,0% y 
24,8% de ancianos respectivamente. 

"De acuerdo a estimaciones de la División de Población de las Naciones 
Unidas, Barbados y Cuba serán los países más envejecidos de América Latina 
y el Caribe en la perspectiva inmediata", explica la ONEI. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que financió parte 
del estudio, recoge en sus investigaciones que en 2025, el 25% de la 
población cubana será mayor de 60 años, una cifra que llegará hasta el 33% 
de la población en 2050. 
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"Vamos a defender nuestra cooperativa 
por la vía administrativa y política", 
asegura Scenius 

14ymedio, La Habana | Agosto 05, 2017 

Las alarmas se han disparado en el sector no estatal después de que la 
revista independiente El Toque anunciara el viernes la decisión de las 
autoridades de cerrar la cooperativa Scenius, especializada en asesoría 
económica, contable y tributaria 

"Supuestamente incurrimos en una violación del Objeto Social, pero estamos 
en desacuerdo y vamos a apelar", informó a 14ymedio Alfonso Larrea 
Barroso, jurista de profesión y director comercial de la cooperativa. A partir 
de la notificación oficial de cierre, los directivos cuentan con 30 días para 
liquidar las operaciones con su medio centenar de clientes. 

Hace dos años Larrea ofreció declaraciones al diario oficial Juventud Rebelde 
en la que consideraba a Scenius "la infantería del cooperativismo", por ser la 
primera cooperativa que brindaba servicios económicos, contables y 
financieros. 
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En ese momento, Larrea era optimista y calculaba que para 2016 iban a 
existir en el país unas 12.000 cooperativas no agropecuarias (CNA), una 
forma de gestión autorizada desde 2012. "Con un promedio de diez socios en 
cada una, son casi 120.000 socios. Y pensando en la familia tradicional, 
serían 480.000 personas involucradas directamente con esta forma de 
gestión", auguró entonces. 

Sin embargo, aquella cifra proyectada nunca se logró y solo fueron 
constituidas 431 CNA hasta el cierre del primer semestre de este año. 
Ahora, Larrea y sus colegas han contratado a un abogado, que apelará la 
decisión del Ministerio de Finanzas y Precios. El emprendedor lamenta no solo 
el fin del proyecto sino que más de 320 personas quedarán sin trabajo 
después del cierre. 

"El cien por ciento" de sus clientes "son empresas estatales, por 
ejemplo el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de las 

Comunicaciones y el Centro de Neurociencias" 

El director comercial también aseguró a este diario que en la actualidad "el 
cien por ciento" de sus clientes "son empresas estatales, por ejemplo el 
Ministerio de Agricultura, el Ministerio de las Comunicaciones y el Centro de 
Neurociencias". 

Después de que fueron informados de la decisión, los directivos de Scenius 
sostuvieron una reunión con los socios y los trabajadores. "Se tomó la 
decisión de defender la cooperativa en todas las direcciones, primero por la 
vía administrativa y segundo por la parte política, es decir, exigir que haya un 
debate", asegura Larrea. 

Scenius se ha dedicado desde su creación a verificar la calidad de los 
registros contables y al trabajo junto a tenedores de libros, también intervino 
en la elaboración y ejecución de planes económicos, la realización de 
presupuestos de inversión y la gestión de cobros o pagos. Su lema habla de 
ese acompañamiento desde la contabilidad: "Todo campeón tiene un coach”. 

En la más reciente sesión de la Asamblea Nacional, las CNA fueron el 
blanco de las críticas de Raúl Castro durante su discurso de clausura 

En la más reciente sesión de la Asamblea Nacional, las CNA fueron el blanco 
de las críticas de Raúl Castro durante su discurso de clausura. "Decidimos 
hacer las cooperativas, probamos con algunas e inmediatamente nos 
lanzamos a hacer decenas", alertó el gobernante. 

Castro asegura que en muchas de las decisiones sobre ese sector no ha 
faltado "una buena dosis de superficialidades y un exceso de entusiasmo". 
Aunque aclaró: "No hemos renunciado al despliegue y desarrollo del trabajo 
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por cuenta propia, ni a proseguir el experimento de las cooperativas no 
agropecuarias". 

Esta semana también se ha anunciado la suspensión temporal y definitiva en 
la entrega de varias licencias de trabajo por cuenta propia, una decisión que 
ha provocado un gran nerviosismo en el sector privado. 

El Gobierno sostiene que la pausa en la 
concesión de licencias de trabajo privado 
será corta 

EFE/14ymedio, La Habana/Miami | Agosto 08, 2017 

El Gobierno afirmó este lunes que no mantendrá "por un periodo de tiempo 
muy largo" la reciente paralización de nuevas licencias para abrir restaurantes 
privados y alquilar habitaciones a turistas, una medida acogida con 
preocupación en el sector cuentapropista. 

La viceministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, dijo ayer, 
casi una semana después de que se dieran a conocer las nuevas medidas de 
regulación del trabajo autónomo, que el freno a las licencias tardará el tiempo 
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"que dure el proceso de aprobación de las normas jurídicas que van a 
refrendar esa política". 

Cuando se dieron a conocer las nuevas medidas, que según el Gobierno 
buscan frenar irregularidades en el sector privado, se dijo que la paralización 
de licencias se mantendría hasta que "se perfeccione el sistema", una 
explicación que causó incertidumbre en el sector autónomo, que agrupa ya a 
más de medio millón de trabajadores. 

"No estamos hablando de un periodo de tiempo muy largo, no 
estamos hablando de años, estamos hablando de un proceso normal 

de trabajo para la aprobación de estas normas" 

"No estamos hablando de un periodo de tiempo muy largo, no estamos 
hablando de años, estamos hablando de un proceso normal de trabajo para la 
aprobación de estas normas", recalcó en declaraciones a la televisión estatal. 

Sobre la suspensión definitiva de cinco tipos de licencia, como la de los 
tradicionales carretilleros, precisó que se trata de "una medida de 
continuidad", ya que no se concedían permisos para esas actividades desde 
hace más de un año. 

Feitó insistió en que las personas que ya cuentan con licencia para un trabajo 
por cuenta propia pueden seguir ejerciéndolo, en tanto los permisos que se 
encontraban en tramitación (unos 1.600) seguirán el proceso para su 
eventual concesión. 

También resaltó la agrupación de actividades afines bajo una sola licencia, 
como en el caso de las profesiones relacionadas con los servicios estéticos, y 
recordó la creación de dos nuevas licencias: "servicio de bar y 
recreación" (hasta ahora englobada en la licencia para restaurantes) y 
"panadero-dulcero". 

El Gobierno achaca el cierre de Scenius a reiteradas violaciones del 
"alcance social aprobado" sin precisar en qué consisten las 

infracciones 

Por otro lado, el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) de Cuba publicó una 
nota de prensa sobre el cierre repentino de la cooperativa Scenius, 
especializada en asesoría económica, contable y tributaria. El Gobierno 
achaca la drástica medida a reiteradas violaciones del "alcance social 
aprobado" sin precisar en qué consisten las infracciones. 

La respuesta gubernamental llega después de que la revista independiente El 
Toque denunciara la situación en que se encuentran los trabajadores de 

!27



11 DE AGOSTO DE 2017

!
Scenius, quienes aseguran que defenderán su trabajo "por la vía 
administrativa y política". 

"Este es un proceso interno entre el Ministerio de Finanzas y la Cooperativa 
Scenius y le corresponde a la Junta Directiva de la Cooperativa llevar a cabo 
el proceso de discusión con los socios y aplicar lo establecido en la legislación 
a tales efectos", indica la nota publicada en el portal oficial del MFP. 

El Ministerio señala que la cooperativa que "no es la más importante en el 
país" ni la única que presta servicios similares y exhorta a sus directivos, "que 
han estado difundiendo información" －en referencia a los contactos que han 
mantenido con la prensa independiente－ a actuar con "responsabilidad y 
transparencia" con los miembros de la cooperativa no agropecuaria. 

"Tal y como está dispuesto en el Decreto-Ley No. 305 de 2012, las 
Cooperativas se disuelven ante incumplimientos de los fines y principios que 
sustentaron su constitución y es facultad del organismo que la aprobó", dice 
el comunicado oficial. 

Alfonso Larrea Barroso, jurista de profesión y director comercial de la 
cooperativa, dijo a 14ymedio que han contratado a un abogado para 

apelar la decisión del Ministerio de Finanzas y Precios 

Alfonso Larrea Barroso, jurista de profesión y director comercial de la 
cooperativa, dijo a 14ymedio que han contratado a un abogado para apelar la 
decisión del Ministerio de Finanzas y Precios. 

Larrea lamentó no solo el fin del proyecto sino que más de 320 personas 
quedarán sin trabajo después del cierre. En Cuba existen 431 cooperativas de 
este tipo, un tipo de organización que el rígido sistema de planificación 
socialista de la Isla, de corte soviético, autorizó para incentivar la economía. 
En su reciente intervención frente a la Asamblea Nacional, el presidente 
cubano Raúl Castro arremetió contra esta forma de gestión. 

"Decidimos hacer las cooperativas, probamos con algunas e inmediatamente 
nos lanzamos a hacer decenas", alertó entonces el gobernante. 

La cooperativa Scenius, creada en 2014, se dedicaba a evaluar la calidad de 
los registros contables de varias empresas estatales e intervino en la 
elaboración y ejecución de planes económicos, la realización de presupuestos 
de inversión y la gestión de cobros o pagos. 
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OPINIÓN 

El sector privado es víctima del doble 
discurso del Gobierno 

Reinaldo Escobar, La Habana | Agosto 05, 2017 

El frenazo anunciado en junio pasado acaba de materializarse. Al cancelar la 
entrega de varias licencias para el trabajo por cuenta propia y paralizar otras, 
el Gobierno confirma sus temores ante el avance del sector privado y pone en 
riesgo los pequeños espacios de eficiencia que ha ganado la población. 

La Gaceta oficial publicó esta semana la decisión de no otorgar nuevas 
autorizaciones para esa forma de gestión no estatal "hasta que concluya el 
perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia". Esta fórmula esconde un 
plazo engañoso, demasiado subjetivo para ser objeto de una legislación. 

Lo temores crecen también ante lo que falta por llegar. Tanto el último 
Consejo de Ministros como la recién concluida sesión de la Asamblea Nacional 
dejaron claro que se trata de un paquete de normativas dirigidas al 
cuentapropismo y a las cooperativas no agropecuarias que se irán anunciando 
en los próximos meses. 
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Muchos propietarios de negocios temen perder lo invertido si se les aplican 
requisitos draconianos, pero los principales afectados pueden ser los 
consumidores. En riesgo están el buen servicio y la mayor calidad que el 
sector privado ha logrado en renglones como la gastronomía, la renta de 
habitaciones, la reparación de electrodomésticos o el transporte, entre 
muchos otros. 

La decisión de esta semana estuvo precedida de declaraciones oficiales sobre 
las ilegalidades y la evasión de impuestos. Es de esperar entonces que las 
próximas normativas vayan destinadas a priorizar la lucha contra los 
infractores en lugar de buscar soluciones como el establecimiento de 
mercados mayoristas, el permiso de importación comercial o los estímulos 
tributarios. 

El Gobierno está atrapado en una contradicción. Por un lado quiere 
evitar que los privados crezcan demasiado rápido, pero también los 
exhibe como un ejemplo del avance de las reformas impulsadas por 

Raúl Castro 

El castigo y la penalización parecen ser las únicas formas de lidiar con sus 
ciudadanos que tiene el Gobierno cubano. Al detectar irregularidades solo 
concibe resolverlas con medidas coercitivas, al estilo de la suspensión en la 
entrega de licencias, un aumento en el cuerpo de inspectores o la 
satanización de la prosperidad económica alcanzada por los más exitosos. 

Esa actitud confrontativa evidencia que las formas autónomas de gestión 
siguen siendo para el oficialismo un mal necesario y la figura del pequeño 
empresario un antagonista del "hombre nuevo" que una vez se propuso 
lograr. El enemigo no desembarca en las costas o funda partidos opositores, 
sino que ofrece sabrosas pizzas a domicilio, gestiona salones de belleza y 
abre páginas webs para promocionar sus servicios. 

El Gobierno está atrapado en una contradicción. Por un lado quiere evitar que 
los privados crezcan demasiado rápido, pero también los exhibe como un 
ejemplo del avance de las reformas impulsadas por Raúl Castro. El 
crecimiento del cuentapropismo, que al cierre del primer semestre de este 
año contaba con 567.982 trabajadores, se ha utilizado en foros y debates 
 internacionales como una señal de apertura y desarrollo. 

Sin embargo, esa cifra puede verse afectada en los próximos meses. Cuando 
las licencias devueltas por los decepcionados que no tuvieron éxito supere al 
número de las que se emiten para nuevos afiliados. Es fácil predecir una 
disminución o al menos una parálisis en ese volumen. 

El estancamiento es la dinámica del deterioro y el tiempo que dure este 
frenazo tendrá repercusiones negativas en el ejercicio y la influencia del 
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sector privado en la economía nacional. Un paréntesis que puede acarrear 
que el entusiasmo decaiga y la paranoia crezca. 

Miguel Díaz-Canel, ¿un futuro Lenín 
Moreno? 

Yoani Sánchez, La Habana | Agosto 04, 2017 

Cada gobernante marca su impronta. Hace más de una década Fidel Castro 
abandonó el poder y su hermano le prometió continuidad, pero desmanteló 
los preuniversitarios en el campo, el ejército de trabajadores sociales y las 
tribunas abiertas antiimperialistas. En febrero próximo Miguel Díaz-Canel 
puede asumir la presidencia de Cuba y quienes creen que seguirá al pie de la 
letra el guión subestiman los avatares de la política. 

En los últimos días las noticias sobre la crisis venezolana no han logrado 
apagar el impacto político de lo que ocurre en Ecuador. El país, que hasta 
hace poco estaba liderado por un hombre de discurso arrogante y maneras 
agresivas contra la prensa o sus adversarios, tiene ahora un mandatario de 
talante más sosegado que –a toda velocidad– está marcando distancias con 
su predecesor. 
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Lenín Moreno llegó al poder envuelto en la polémica sobre un acomodo de los 
votos a su favor. En junio pasado, durante una conferencia en Madrid, su 
principal contrincante electoral, Guillermo Lasso, definió aquella victoria sin 
miramientos: "en febrero se produjo el más descarado fraude que se haya 
visto en el Ecuador", expresó. Las dudas sobre la limpieza de los comicios y la 
cercanía del candidato oficialista a Rafael Correa no auguraban nada bueno. 

Pocos meses después de asumir el más alto cargo del Estado, Moreno 
parece dispuesto a trazar su propio camino 

Sin embargo, pocos meses después de asumir el más alto cargo del Estado, 
Moreno parece dispuesto a trazar su propio camino. Tiene grandes motivos 
para separarse de Correa porque el escándalo de la constructora brasileña 
Odebrecht le pisa los talones a la anterior administración y el país tiene una 
deuda superior a los 41.000 millones de dólares. Una cifra que el presidente 
saliente intentó maquillar antes de irse pero que ha sido finalmente revelada 
por el actual ejecutivo. 

Moreno ha llegado a conversar con varios opositores, entre ellos el 
expresidente Abdalá Bucaram (1996-1997) exiliado durante años en Panamá. 
Este es un paso que evidencia un claro cambio de rumbo del Palacio de 
Carondelet, que hasta hace poco combatía las diferencias políticas a golpe de 
insultos y amenazas. 

Esta semana, la diferencia entre ambos escaló un paso más y Moreno vació 
de poderes al vicepresidente, Jorge Glas, una especie de tutor dejado por 
Correa para velar por el curso de la llamada Revolución Ciudadana. El cisma 
amenaza con fracturar al partido Alianza País, sacudido entre los que apoyan 
al expresidente y quienes claman porque se respete la decisión del actual 
mandatario. 

En estos meses Moreno, como le ocurrirá a Díaz-Canel, ha tenido que 
poner la cara ante su pueblo y la comunidad internacional 

Desde la lejana Bélgica, Correa arde de ira ante lo que considera una traición. 
Su impetuoso carácter, que diez años de estancia en el poder alimentaron aún 
más, lo ha llevado a escribir en la red social Twitter numerosos mensajes 
críticos contra Moreno. El sucesor se ha convertido así en antagonista y se ha  
negado a seguir la ruta que el economista de 54 años dejó definida para su 
colega de partido. 

En estos meses Moreno, como le ocurrirá a Díaz-Canel, ha tenido que poner 
la cara ante su pueblo y la comunidad internacional. Se ha percatado de que 
una cosa es ser el benjamín designado, mientras que otra bien diferente es 
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tomar el timón en la sala de mando de un país que ha sido durante largo 
tiempo gobernado bajo el capricho de un hombre. Liderar con cierta eficiencia 
la nación pasa, en ambos casos, por romper con quienes los colocaron en 
esos cargos. 

Las diferencias son marcadas entre el caso ecuatoriano y el cubano. Mientras 
el Gobierno de Rafael Correa duró una década, en la Isla los hermanos Castro 
han controlado cada detalle de la economía y la política por más de medio 
siglo. La huella que dejó el correísmo en Ecuador es intensa y se evidencia en 
una mayor polarización junto a un debilitamiento de la sociedad civil, pero el 
efecto del castrismo es mucho más profundo. 

Moreno ha logrado distanciarse de su antecesor entre otras razones porque 
existen en el país estructuras democráticas que lo respaldan en ese empeño, 
algo lejos del panorama cubano. A pesar de los cuestionamientos 
internacionales sobre su llegada a la presidencia, el ecuatoriano cuenta con el 
beneplácito de la mayor parte de los Gobiernos de la región y de los 
organismos internacionales. Alguno de los cuales lo ven como un preocupado 
administrador que intenta poner orden en el manicomio. 

Sentado en la silla presidencial y con el guion de cada paso escrito 
sobre la mesa, Miguel Díaz-Canel se enfrentará al dilema de tener que 

tomar sus propias decisiones 

Miguel Díaz-Canel, menos carismático y más gris, tendrá a su favor la 
biología. Mientras no se puede descartar que Rafael Correa ponga punto final 
a su retiro belga e intente rescatar la presidencia ecuatoriana, el actual 
vicepresidente cubano verá morir a la generación histórica que ahora mismo 
lo considera un advenedizo manejable, sin batallas ni muertos que mostrar a 
su favor. 

No obstante, el abismo económico que el delfín isleño encontrará será aún 
más insondable. El país que recibirá en febrero vive un proceso de 
estancamiento económico, no ha logrado superar la dualidad monetaria, 
experimenta un frenazo en la expansión del sector privado y ni siquiera ha 
podido convencer a un número significativo de inversionistas extranjeros para 
poner su dinero en la Isla. 

Sentado en la silla presidencial y con el guion de cada paso escrito sobre la 
mesa, Miguel Díaz-Canel se enfrentará al dilema de tener que tomar sus 
propias decisiones. Con las miradas de los comandantes y generales fijas en 
su nuca, es probable que opte por la sumisión. Pero algo de su impronta, de 
su personalidad, se irá colando en la agenda. Un día, por valentía o por 
miedo, terminará dándole algunos golpes mortales al castrismo. 
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Los enigmas de las sucesiones 

Miriam Celaya, La Habana | Agosto 06, 2017 

A solo medio año de la anunciada salida del general-presidente, Raúl Castro, 
de su cargo como Presidente de Cuba, aún no se sabe con certeza quién será 
su sucesor. Lo que sí resulta incuestionable es que, sea quien sea el elegido 
por el Poder para dar continuidad al fracasado modelo sociopolítico y 
económico impuesto por el clan verde olivo, éste heredará no solo un país en 
ruinas con una deuda astronómica y una población envejecida y mermada por 
la emigración, especialmente de un gran segmento de lo mejor de su fuerza 
laboral, sino también un panorama regional muy diferente del de aquel 
memorable verano de 2006, cuando Fidel Castro –proclama mediante– se 
retiró "provisionalmente" del Gobierno tras colocar la dirección del país en 
manos de una camarilla,  encabezada por el actual mandatario. 

En tiempos recientes la izquierda continental ha estado sufriendo sus más 
duros reveses en décadas tras perder el poder político que se había extendido 
como una epidemia e incluso parecía consolidado en algunas de las naciones 
de mayor pujanza económica de este hemisferio, como Brasil y Argentina. 

A su vez, Venezuela, otrora capital de ese turbio experimento castrochavista 
conocido como "socialismo del siglo XXI", continúa hundiéndose en lo que 
muchos expertos consideran la mayor crisis económica y política de la historia 
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de ese país, lo que ha incidido en una significativa contracción de los 
subsidios petroleros destinados a la Isla, con las implicaciones que esto tiene 
para una economía tan frágil y dependiente como la cubana. 

Atrás quedaron los fugaces tiempos de gloria de las entelequias nacidas a 
impulsos del binomio de los ya difuntos Hugo Chávez y Fidel Castro, como la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio 
de los Pueblos (ALBA-TCP), creada en 2004 en La Habana; o de Petrocaribe, 
fundada en Venezuela en 2005, a fin de influir políticamente en las pequeñas 
naciones petropordioseras del Caribe y comprar sus apoyos en los foros 
internacionales, a cambio de cuotas de petróleo a precios sumamente 
magnánimos. 

Es de suponerse que el sujeto sentenciado por Raúl Castro como su 
sucesor sea lo suficientemente dúctil como para prestarse a los 

manejos de quienes realmente mueven los hilos 

Pese a panorama tan adverso para sus intereses, es de suponerse que el 
sujeto sentenciado por Raúl Castro como su sucesor sea "confiable": lo 
suficientemente dúctil como para prestarse a los manejos de quienes 
realmente mueven los hilos políticos –y todos los demás hilos– tras 
bambalinas, y lo razonablemente cauto como para no intentar el ensayo de 
un viraje demasiado brusco que descoloque el siempre impredecible equilibrio 
social en un país saturado de carencias y frustraciones. A los autócratas no 
les gustan las sorpresas. 

Hay que considerar la posibilidad de que –a semejanza de su hermano mayor 
al dejar el cargo en 2006– el general-presidente haya concebido una especie 
de sucesión colegiada, dejando funciones específicas a varios representantes 
de las diferentes tendencias que, según criterios muy extendidos aunque 
nunca confirmados, existen entre los grupos cercanos al Poder. La gran 
ventaja de los malos es que saben cohesionarse cuando tienen intereses 
comunes que defender. 

Así pues, un Gobierno colegiado tras el retiro parcial del general-presidente es 
una variable perfectamente posible en una nación donde existe un solo 
partido político "como fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado", 
donde como norma la casta gobernante suele ignorar olímpicamente todos los 
demás mandamientos de la Carta Magna y cuanto ellos mismos han legislado 
sin obstáculos en los últimos 40 años, y donde todos los manejos políticos y 
económicos se urden en el más absoluto secreto y se dan a la luz solo como 
hechos consumados, lo que les ahorra a los mokongos del Palacio de la 
Revolución el engorroso trámite de solicitar la aprobación del anodino 
Parlamento o de someter (incluso) los más importantes asuntos de Estado a 
la consideración de los (des)gobernados. 
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De hecho, esta variante de sucesión colegiada –no necesariamente explícita– 
y encabezada por una marioneta visible no parece muy remota. En especial si 
se tienen en cuenta las experiencias de otras sucesiones regionales, como la 
de Nicolás Maduro en Venezuela, elegido a golpe de dedo por el finado Hugo 
Chávez pero urdida hasta el detalle por su cofrade y mentor, Fidel Castro, a 
fin de garantizar durante el mayor plazo de tiempo posible la sobrevivencia de 
los respectivos proyectos, dizque "socialistas", y de sus cabecillas. 

Basta examinar la composición de la cohorte madurista para comprender que 
la componenda rojo-verde olivo no solo se fraguó en La Habana, sino que ya 
era cosa hecha mucho antes de que el "Comandante Eterno" fuera sembrado 
en el Cuartel de la Montaña para acabar transmutado en pajarito.  

El otrora rampante chavismo, tal como lo concibió su hacedor, ha 
terminado sucumbiendo a la torpeza del "sucesor" y a la codicia de 

los Castro 

Sin embargo, pese a los cuidadosos cálculos de los más experimentados 
conspiradores, la encrucijada a la que Maduro ha conducido a Venezuela es 
tan complicada y profunda que supera cualquier control. Tarde o temprano el 
poder dictatorial caerá, porque la situación se ha hecho ingobernable y al 
apelar a la represión y al crimen para retener el poder, el Gobierno ha perdido 
toda traza de legitimidad. El otrora rampante chavismo, tal como lo concibió 
su hacedor, ha terminado sucumbiendo a la torpeza del "sucesor" y a la 
codicia de los Castro.  

Otra sucesión planeada, pero de muy diferente cariz, es la que se produjo en 
Ecuador tras el triunfo del candidato del partido gobernante, Alianza País, en 
la persona de Lenín Moreno, en la segunda vuelta de las elecciones del 
pasado mes de mayo.  

Moreno, sorpresiva y rápidamente, desde un inicio comenzó a desmarcarse de 
la política dura y beligerante de su predecesor y ha desarrollado un estilo 
conciliador, inclusivo, mesurado y sereno, buscando diálogos y acuerdos con 
los diferentes sectores sociales y con la oposición, lo que ha provocado la 
virulenta reacción de un iracundo Rafael Correa, quien ha calificado a Moreno 
de "traidor", entre otras acusaciones igualmente fuertes. 

Tal enfrentamiento ha conducido a una profunda fractura en el seno del 
partido, según las simpatías de sus militantes, entre correístas y morenistas.  

Sin embargo, durante la festividad de la victoria electoral de Lenín Moreno se 
pudo ver a un radiante y feliz Rafael Correa, celebrando el triunfo a todo 
trapo, gritando consignas y atronando en los micrófonos con canciones de las 
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izquierdas radicales ("aquí se queda la clara/la entrañable transparencia…"), 
como si en lugar de Lenín Moreno, él mismo hubiese ganado las elecciones. 

Tal como sueñan todos los autócratas o aspirantes a ello, seguramente Correa 
creyó que quien fuera en su momento el vicepresidente de su gabinete, sería 
ahora, al frente del nuevo Gobierno, un dócil continuador de sus dictados, la 
figura visible tras la cual él seguiría ejerciendo de alguna manera el poder y el 
férreo control social. No ha sido así, y esto evita la profundización de los 
conflictos internos del país y abre las vías a un posible proceso de pactos que 
permita superar las crispaciones y la polarización social sufrida en Ecuador en 
todos estos años. 

Los casos de Venezuela y Ecuador permiten confirmar que los 
cambios de poder, no siempre son "más de lo mismo", sino que 

pueden conducir a giros impredecibles 

Sería prematuro adelantar cuán exitoso será o no el desempeño de Lenín 
Moreno, pero está claro que este veterano no se siente deudor del Gobierno 
anterior, sino que tiene su propia agenda. Si es para bien de los ecuatorianos 
y de la democracia, bienvenida sea. 

Los casos de Venezuela y Ecuador permiten confirmar que los cambios de 
poder, más allá de que se trate de sucesiones o rupturas, no siempre son 
"más de lo mismo", sino que pueden conducir a giros impredecibles. He aquí 
que la sucesión en Venezuela ha derivado en la tentativa fraudulenta de 
legitimar una dictadura corrupta y represiva; en tanto la sucesión en Ecuador 
parece favorecer un retorno a espacios democráticos vulnerados por el 
gobernante anterior.  

Habrá que ver si la sucesión cubana nos depara un Maduro o un Moreno.    
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CULTURA 

La vida solitaria de un policía en la luna 

Daniel Delisau, Las Palmas de G. C.| Agosto 07, 2017 

A veces un breve pasaje determina cómo vemos una obra en su conjunto. 
Esto mismo sucede con Un policía en la luna, el tercer cómic del ilustrador y 
animador británico Tom Gauld (1976). Aunque, si bien somos conscientes de 
la importancia de ese momento clave una vez que llegamos a él, tratar de 
dilucidar sus consecuencias narrativas se hace mucho más complicado en una 
historia que hace de la soledad su tema principal y que demanda del lector 
una gran implicación emocional. 

En este trabajo, Gauld nos traslada a una colonia lunar que parece haber 
vivido momentos mejores. La luna ya no está de moda y sus antes 
ilusionados habitantes abandonan el satélite en un constante goteo. Parece 
que están ocurriendo cosas fascinantes en otros lugares en comparación con 
el letargo del asentamiento, y no se puede evitar cierto desasosiego al 
contemplar que todos esos sitios están en la Tierra. La humanidad ya no mira 
a las estrellas, sino que se encierra en sí misma, parece decirnos el autor. 

En plena decadencia de la colonia, un agente de policía –del que no sabemos 
su nombre, su edad o su pasado– patrulla por el asentamiento como siempre, 
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aunque apenas ocurra nada. Sus días transcurren buscando perros que se 
han escapado o llevando de vuelta a casa a niñas que merodean por sectores 
prohibidos. En el descanso compra un dónut y un café en una defectuosa 
máquina expendedora y come y bebe dentro de su coche mientras observa la 
Tierra y las estrellas. 

Gauld nos traslada a una colonia lunar que parece haber vivido 
momentos mejores. La luna ya no está de moda y sus antes 

ilusionados habitantes abandonan el satélite en un constante goteo 

En una entrevista a The Comic Journal, Gauld no se define como contrario a 
la tecnología, pero la mayoría de los robots que aparecen (y que poco a poco 
sustituyen a los colonos que se marchan) presentan algún tipo de fallo, lo que 
pone en evidencia las pocas esperanzas del autor en que la tecnología 
solucione problemas como la soledad, algo de lo que sufre el policía, y mucho. 

Aunque, por momentos, no todo es tan dramático: hay cierta ternura en la 
manera en que Gauld expone la relación entre el agente y los robots 
defectuosos, y un humor con un regusto final a ironía impregna algunos de 
sus actos, como cuando es felicitado por los vecinos de la colonia y sus 
superiores en la Tierra por eliminar el crimen en un sitio donde no lo hay. 

Un día la vieja máquina expendedora es retirada y sustituida por un minicafé 
lunar atendido por una recién llegada camarera a la colonia; y en lo que es un 
claro contrapunto de todo lo que había sucedido previamente (la marcha de 
los colonos y la automatización), el policía le confiesa que está deprimido. 

De repente, un hombre embrutecido por la monotonía del paisaje y del 
sinsentido de su trabajo, y por la falta de contacto humano, se topa con una 
persona totalmente opuesta a él. "Puedo pasarme las horas muertas mirando 
a las piedras y las estrellas. Me da mucha tranquilidad", dice la camarera en 
uno de los escuetos diálogos desarrollados por el autor. 

Una lectura despistada o atenta de 'Un policía en la luna' puede llevar 
a que la historia transcurra por un lado o justamente por el contrario 

Es en este punto de la historia donde una lectura despistada o atenta puede 
llevar a un lado o justamente al contrario. El encuentro entre ambos puede 
convertirse en una de tantas historias cliché en la que el chico deprimido 
consigue abordar la vida con ilusión una vez más gracias a la chica que ve las 
cosas de una manera diferente, o puede ser por otro lado un análisis frío, 
distante y desesperanzado sobre la soledad y cómo nos relacionamos con los 
demás. 
Gauld salva este problema gracias al poco afán que muestra a la hora de 
definir sus personajes, como si pretendiese y tuviese la esperanza de que, de 
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esta manera, fuesen los lectores los encargados de completarlos con su 
propia y compleja experiencia personal para evitar cualquier tipo de 
conclusión simplista. 

Un policía en la luna señala que solo cuando somos conscientes de nuestra 
soledad buscamos a los demás y nos molestamos en conocerlos, pero a la vez 
nos advierte de que cuando estamos en compañía nos damos cuenta de lo 
solos que estamos, y esta apuesta de Gauld por apelar a la lucidez dolorosa 
del lector contribuye a aumentar la valía de su nuevo trabajo. 
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Ir con la música a todas partes 

Luz Escobar, La Habana | Agosto 08, 2017 

Cada domingo, Raymel Casamayor se da cita con varios amigos en el 
habanero Parque Maceo y, todos juntos, salen a caminar por las calles 
cercanas con una bocina conectada por bluetooth a un teléfono móvil a través 
de la que se escuchan todo tipo de ritmos cubanos, más allá de la rumba y 
reggaetón que dominan la zona. 

Sus caminatas musicales se han convertido en el proyecto ReConstrucción, 
que lleva más de cinco meses en marcha y con el que pretende hacer más 
accesibles al público sonidos que han quedado arrinconados por otros más 
pretendidamente populares. "Las personas no han tenido acceso a otros 
ritmos. No han tenido manera de acumular y guardar otra música, todos los 
días empieza una nueva y la otra se va quedando atrás", sostiene. 

La idea se le ocurrió a Casamayor, técnico de sonido, cuando empezó a vivir 
en Centro Habana y observó que mucha gente hacía lo mismo pero con otro 
tipo de música. Cuenta que primero le prestaron una bocina y empezó a salir 
con una amiga a la calle poniendo otros ritmos para ver ver qué pasaba. 

"Ponemos música cubana, a Benny Moré, la Sonora Matancera... realmente 
pensé que la gente nos iba a tirar huevos pero fue todo lo contrario", afirma. 
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"Todos los domingos nos encontramos en el Parque Maceo y cuando a veces 
tengo que ir a otra provincia, lo hago por allá", aclara. 

En Santa Clara ha hecho sus caminatas musicales por el barrio de El Condado 
y también ha pasado por Holguín, donde estuvo sonando su playlist en 
Gibara, durante la celebración del festival de cine el pasado mes de abril. 

Casamayor rompe con el monótono reggaetón que se escucha diez 
minutos antes de las 5 entre las calles Belascoaín y San Lázaro 

Casamayor rompe con el monótono reggaetón que se escucha diez minutos 
antes de las 5 entre las calles Belascoaín y San Lázaro y comienza a enlazar 
una samba, con un son, un cha cha cha, una rumba, algo de la Nueva Trova, 
boleros y hasta un merengue. 

El calor del implacable agosto cubano ha llevado a cambiar la hora de inicio 
del espectáculo －"antes salíamos temprano, a eso de las cuatro, pero ahora 
con este sol estamos saliendo a las cinco" －y al reparto de sombreros entre 
los que se acercan a escuchar la banda sonora de Casamayor. 

Algunos de sus oyentes le hacen peticiones a la carta. "El domingo pasado un 
señor me pidió que le copiara una selección de temas en una memoria y aquí 
se la traigo, la canción que a ellos les guste se la doy y es bueno porque 
luego la recuerdan", afirma. 

Al doblar por la calle Laguna, al fondo del Hospital Ameijeiras, algunos 
vecinos reconocen a Casamayor y se detienen cerca del altavoz para bailar. 
En pocos minutos la cuadra se calienta, los que no estaban llegan y se avisan 
unos a otros. En un pequeño andador, un bebé salta al ritmo de un son 
mientras su madre también menea la cintura. 

"A los niños y a los padres les encanta esto que hacemos porque hay 
muy pocos lugares a donde llevar a los muchachos en este verano", 

cuenta el artista 

Ada María, de 64 años, detiene su paso cuando escucha El buey cansado de 
los Van Van, e invita a bailar a su pequeña nieta mientras le cuenta que esa 
era la música que ella bailaba en las fiestas con sus amigos cuando era joven. 

"A los niños y a los padres les encanta esto que hacemos porque hay muy 
pocos lugares a donde llevar a los muchachos en este verano", cuenta. 

Unos jóvenes se unen al grupo para pedir música de Yasek Manzano y los 
amigos de ReConstrucción le advierten de que, aunque no llevan ninguna 
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pieza del jazzista, van a buscarla. "Te la pasamos la semana que viene", 
prometen. 

En la esquina de la calle Escobar y Concordia, en una piscina improvisada a la 
orilla de la calle, varios niños se refrescan el sudor. Reciben a Raymel con 
tanta excitación que él mismo acaba empapado, pero la bocina intacta sigue 
esparciendo música a los cuatro vientos. 
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DEPORTES 

Las autoridades beisboleras llaman a 
llenar los estadios en memoria de Fidel 
Castro 

Ernesto Santana, La Habana | Agosto 06, 2017 

La Serie Nacional de Béisbol 57 fue inaugurada este sábado en el estadio 
bayamés Mártires de Barbados, sede del equipo Granma, ganador del 
campeonato anterior. Bajo un sol despiadado, el público comenzó a crecer en 
número durante el partido y partió apresurado con el último out, porque la 
ciudad está en medio de sus festejos populares. 

La inauguración también tuvo un tono carnavalesco, con un coche dando la 
vuelta al terreno y apasionados discursos que exhortaron a la afición para que 
abarrote los estadios en memoria del fallecido Fidel Castro. El broche de oro 
de la apertura fue el músico Cándido Fabré, pero estuvo tan incoherente en 
sus improvisaciones que agregó poco entusiasmo. 

Sin embargo, el juego no decepcionó a nadie. Los abridores Alain Sánchez, 
por Villa Clara, y César García, por la casa, sostuvieron un duelo de 
lanzadores. Sin carreras se mantuvieron hasta que García terminó su trabajo 
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en la séptima entrada y fue sustituido por Juan Ramón Olivera. Sánchez llegó 
hasta la octava y lo relevó Yoandry Ruiz, que fue atacado por los Alazanes y 
cedió la lomita a Yasmani Hernández, a la postre el ganador. 

Al final del noveno capítulo, todavía el choque seguía cero a cero y las 
escuadras tuvieron que ir al décimo en busca del desempate. Entonces 
apareció el descontrol y las bases por bola en el pitcheo de Granma y los 
Azucareros se llevaron el triunfo. Los visitadores habían dado 6 hits y 
cometieron un solo error, mientras los Alazanes batearon 4 indiscutibles sin 
pifias. 

Sin embargo, además del desenlace por boletos regalados, hubo una nota 
oscura en varias jugadas que, sin caer en errores anotados, resultaron 
desafortunadas, tanto en el corrido de las bases como en la defensa. 

La victoria de los Azucareros no fue una sorpresa, en tanto es uno de los 
grandes equipos de la pelota nacional. Si bien Granma tuvo una 
impresionante actuación en la serie anterior, en esta le resultará difícil repetir 
el oro porque les faltan varios de los jugadores que tuvieron un papel decisivo 
en la conquista de la corona. Entre ellos Lázaro Blanco, el mejor pitcher del 
país, contratado en la Liga Can-Am. 

Las autoridades beisboleras no han introducido los cambios 
esenciales para que el tan cacareado renacimiento del deporte 

nacional sea una realidad 

A lo largo de 55 Series Nacionales solo dos selecciones han repetido un oro al 
año siguiente de su primera coronación. Lo hizo Industriales en 1963, en su 
debut, al conseguir 4 oros consecutivos. Pinar del Río realizó la hazaña en la 
temporada de 1997 y luego en la de 1998. 

Luego de la sorpresiva y convincente actuación de los peloteros dirigidos por 
el veterano Carlos Martí en la serie 56, pocos apuestan a que consigan 
mantener el cetro en casa. No obstante hacer vaticinios se torna difícil, dado 
el difuso contorno de estos 16 equipos y el complicado panorama de la pelota 
nacional. 

Entre los 640 jugadores de la serie, hay más de 260 con 23 años o menos y, 
en general, alrededor del 50 porciento son principiantes a ese nivel, con muy 
poca experiencia competitiva y con innumerables deficiencias que no han 
pulido desde el principio de su formación como peloteros. 

Quedan por delante 87 partidos para los elencos que participen en las dos 
partes de la serie y en el terreno se decidirá todo, pero las autoridades 
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beisboleras no han introducido los cambios esenciales para que el tan 
cacareado renacimiento del deporte nacional sea una realidad. 

Esta semana durante un "congresillo técnico de la justa" realizado en el 
estadio Latinoamericano de La Habana, el embajador de la Confederación 
Mundial de Béisbol y Sófbol, Antonio Castro -hijo del fallecido expresidente 
cubano- llamó a "trabajar sin descanso para que el béisbol cubano vuelva a 
alcanzar la gloria que siempre tuvo". 

Castro invocó el libro de Osvaldo Rojas Garay, Fidel nunca se poncha y 
aseguró que "Si él no se ponchó, no pueden jugadores, mentores, 
entrenadores, dejar que el béisbol se siga ponchando", afirmó Castro. Ahora 
le toca al público decir la última palabra. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Teléfonos públicos al alcance de todos 

Marcelo Hernández, La Habana | Agosto 10, 2017 

Después de décadas, la comunidad de personas con discapacidad ha logrado 
anotarse un tanto a su favor en Cuba. Las autoridades colocaron en varios 
puntos de La Habana teléfonos públicos al alcance de quienes se trasladan en 
silla de ruedas. Sin embargo, la iniciativa tardó tanto que solo llegó en un 
momento en que ha disminuido considerablemente el uso de este medio de 
comunicación ante el avance de la telefonía móvil. 

La imagen no deja de llamar la atención a quienes pasan cerca de estos 
dispositivos ubicados a poco más de un metro del suelo. La altura también 
permite que los niños puedan hacer uso de ellos, aunque desafortunadamente  
los aparatos son más susceptibles al vandalismo de quienes no conformes con 
golpearlos con las manos, también pueden hacerlo con los pies. 

La colocación de estos teléfonos alivia la capacidad de comunicación de miles 
de residentes en la capital del país. Un estudio llevado a cabo en el año 2010 
contabiliza en más de 360.000 personas con discapacidad las que viven en 
toda la Isla, lo que supone una tasa de 3,26 por cada 100 habitantes. La 
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discapacidad físico-motora tiene además una prevalencia de 0,82 por 100 
habitantes y la padecen 92.506 cubanos. 

A pesar de la buena noticia que suponen estos "teléfonos bajitos", todavía 
falta mucho por hacer para eliminar barreras arquitectónicas que faciliten el 
traslado en silla de ruedas por la ciudad. Muchas instituciones, locales 
públicos y centros recreativos carecen de rampas de acceso para quienes se 
trasladan en este medio de locomoción. Sin embargo, los mayores obstáculos 
siguen siendo los prejuicios sociales, los rechazos y las burlas de las que son 
objeto muchas veces y cuya erradicación no pasa por tener recursos, sino 
voluntad. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

RQR 

UNA MUESTRA COLECTIVA 
CON OBRAS DEL MODISTO Y 
FOTÓGRAFO FRANCÉS 
MAURICE RENOMA, EL 
PINTOR CUBANO CARLOS 
QUINTANA Y EL FOTÓGRAFO 
CUBANO-ISRAELÍ ENRIQUE 
ROTTENBERG.

LA HABANA 
CALLE 11 Y 26, VEDADO 

TEL.: +53 7 8382260

INICIO: VIE 02/JUN - 17:00 
PM 
FIN: SÁB 30/SEP - 17:00 PM

Ã-, EXPOSICIÓN DEL ARTISTA 
ALEMÁN ALBERT OEHLEN 

LA MUESTRA SE ACERCA A LA 
OBRA DE UNO DE LOS 
CREADORES MÁS 
RELEVANTES Y 
CONTROVERTIDOS DEL ARTE 
EUROPEO.

LA HABANA 
EDIFICIO DE ARTE 
UNIVERSAL DEL MUSEO 
NACIONAL DE BELLAS ARTES, 
CALLE TROCADERO ENTRE 
ZULUETA Y MONSERRATE, LA 
HABANA VIEJA 
 
CONTACTO:+53 78632657

INICIO: VIE 07/JUL - 17:00 
PM 
FIN: LUN 11/SEP - 17:00 PM

SIN MÁSCARAS 

LAS OBRAS ABORDAN LAS 
DISTINTAS RELIGIONES DE 
ORIGEN AFRICANO QUE SE 
PRACTICAN EN CUBA, COMO 
LA OCHA, IFA, PALO MONTE Y 
ABAKUÁ. LAS PIEZAS TOCAN 
TAMBIÉN LOS ESTEREOTIPOS 
Y EL RACISMO.

LA HABANA 
MUSEO NACIONAL DE BELLAS 
ARTES, EDIFICIO ARTE 
CUBANO, CALLE TROCADERO 
ENTRE ZULUETA Y 
MONSERRATE, HABANA VIEJA 
   
CONTACTO: +53 786415777, 
+53 78620140 
 EMAIL: 
RRPP@BELLASARTES.CO.CU

INICIO: VIE 28/JUL - 17:00 
PM 
FIN: LUN 02/OCT - 17:00 PM

ROBERTO CARCASSÉS & 
INTERACTIVO 

INTERACTIVO QUIERE SER 
UNA PUERTA ABIERTA A LA 
LIBERTAD, LA CREACIÓN Y EL 
TRABAJO EN EQUIPO. LA 
EXPERIMENTACIÓN ES SU 
ETERNA ACOMPAÑANTE.

LA HABANA 
CORNER CAFÉ, CALLE B E/ 
1RA Y 3RA. VEDADO

INICIO: MIÉ 02/AGO - 22:00 
PM 
FIN: DOM 20/AGO - 22:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

LOMO DE CERDO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 25 CUP

AJÍ PIMIENTO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 7 CUP

BOLICHE DE CERDO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 28 CUP

ARROZ MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 4 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 12 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 45 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

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

LIBRA 3 CUP

CARNE DE CARNERO MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 30 CUP

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

LIBRA 6 CUP

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

LIBRA 3 CUP

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

LIBRA 2,5 CUP

ARROZ MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3 CUP

COSTILLA DE VACA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3,5 CUP

PLÁTANO VIANDA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2,5 CUP

BONIATO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2,5 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 20 CUP

AJÍ MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 8 CUP


