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Con Raúl Castro, la Educación ha perdido 
maestros y presupuesto 

Mario J. Pentón, Miami | Agosto 31, 2017 

El país necesita 16.000 maestros más para cubrir el déficit en todas las áreas 
educativas. Además, entre 10.000 y 13.000 docentes se encuentran en plantilla pero 
fuera de las aulas por problemas personales o por maternidad. (pág. 5)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Cuba no es un país para ser madre 

Zunilda Mata, La Habana | Agosto 26, 2017 

Camina lentamente y se abanica todo el tiempo. Con cada paso, el ancho 
vestido floreado se mueve de un lado a otro. Yadira Ramos tiene 34 años y 
dará a luz por primera vez en solo dos semanas. Graduada de contabilidad, la 
joven postergó la maternidad por razones profesionales, pero la decisión de 
tener un solo hijo la tomó por motivos económicos. 

Desde hace casi cuarenta años la tasa de fecundidad no logra remontar en 
Cuba. En 2016 el promedio de hijos por mujer fue solo de 1,63 y nacieron 
8.192 niños menos que el año anterior, según datos del Anuario Estadístico de 
Salud. La Isla sufre una tensa situación demográfica que amenaza con 
convertirse en el más grave de sus problemas. 

Las autoridades están alarmadas por la baja natalidad, que lleva a un 
acelerado proceso de declive poblacional. El envejecimiento pone al límite los 
gastos en pensiones y sanidad en un país que terminó el 2016 en recesión 
económica. 
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Desde hace cuarenta años la tasa de fecundidad no logra remontar en Cuba. (Andrea 
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Con una población que cada vez vive más, la expectativa de vida roza los 
79,5 años, el periodo que las parejas destinan a la reproducción se acorta y 
esto entra en conflicto con el tiempo que las mujeres usan en sus carreras 
profesionales. 

Cuando era pequeña, Yadira Ramos llamó a sus muñecas con los nombres 
que soñaba para sus futuras hijas: "Lucrecia, Lucía y Amanda". Sin embargo, 
los planes de una familia numerosa chocaron contra la realidad. "La situación 
no está como para tener más de un hijo", explica la embarazada a 14ymedio. 

Casada con un camarero de un local gastronómico estatal, la futura madre 
pertenece a un estrato social que vive al día, sin poder permitirse lujos. La 
mayor parte del salario del último año lo han destinado a la compra de 
pañales, biberones y una cuna. "La cuenta no da y sin los regalos que me han 
hecho no sé cómo me las iba a arreglar", aclara. 

Como muchas otras cubanas, Ramos prefirió aplazar la maternidad hasta 
lograr una posición laboral "más sólida". Opina que "después que una mujer 
pare se hace muy difícil que asuma responsabilidades de dirección en el 
trabajo porque tiene que cargar con más tareas en la casa". 

Como muchas otras cubanas, Ramos prefirió aplazar la maternidad 
hasta lograr una posición laboral "más sólida" 

En febrero de este año el Gobierno puso en marcha nuevas disposiciones para 
fomentar la natalidad, como la participación remunerada de otros familiares 
en el cuidado de los menores y el recorte de impuestos a las trabajadoras del 
sector privado que tienen dos o más hijos. Sin embargo, las medidas están 
lejos de resolver un problema que va más allá de los bajos salarios y los 
insuficientes pagos por licencia de maternidad. 

La búsqueda de las causas del descenso de la natalidad se ha vuelto un punto 
de fricción. Las voces oficiales apuntan a las libertades de las que disfrutan 
las mujeres, como el motivo para aplazar el embarazo y reducir la cantidad de 
hijos. Mientras que en las calles los testimonios señalan a la economía y los 
problemas habitacionales. 

Las mujeres fungen como cabeza de familia en el 44,9% de los hogares y en 
el 66% de los puestos de trabajo técnicos, pero la distribución de las labores 
domésticas sigue sin ser equitativa. El machismo sigue determinando que 
ellas se hagan cargo de la mayor parte de los requerimientos de un recién 
nacido. 

Esa desproporción de tareas desestimula a muchas mujeres para ser madres. 
"Todavía no he encontrado a un hombre que pueda servir para padre de mis 
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hijos", asegura Tania, de 24 años y auxiliar de enfermería en un policlínico del 
municipio Plaza de la Revolución, en La Habana. "Es una decisión que hay que 
tomar con mucha seriedad". 

Tania se ha practicado hasta el momento seis abortos. "No tengo las 
condiciones para tener un hijo y no voy a traerlo al mundo a pasar trabajo", 
asegura. Considera que "muchos embarazos terminan en interrupción porque 
la familia no puede asumir los gastos de un bebé". 

En 2016 se realizaron en Cuba 85.445 abortos inducidos, según datos del 
Anuario Estadístico de Salud, mientras que solo nacieron 116.725 niños. 

En 2016 se realizaron en Cuba 85.445 abortos inducidos, según datos 
del Anuario Estadístico de Salud, mientras que solo nacieron 116.725 

niños 

En el caso de Tania, a la búsqueda del padre apropiado se le une un viejo 
sueño de emigrar. "Con un niño se vuelve mucho más difícil conseguir una 
visa para cualquier lado y es muy complicado empezar de cero en otro país", 
detalla la enfermera. La emigración es otro de los muchos motivos que está 
desplomando la fecundidad en la Isla. 

Para Juan Carlos Alfonso Fraga, Director e Investigador del Centro de Estudios 
de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadística e Información, 
el descenso de la natalidad está asociado con avances en "las condiciones de 
la familia y la mujer" junto a las "políticas para el ejercicio de derechos 
sexuales y reproductivos". 

Sin embargo, el especialista reconoce que los problemas materiales "no 
resueltos, asociados al déficit de viviendas, la carencia de productos" o a los 
"precios altos" también contribuyen a reducir el número de nacimientos. 

A pesar de la caída del número de nacimientos, las cubanas siguen 
recibiendo una fuerte presión social para ser madres 

A pesar de la caída del número de nacimientos, las cubanas siguen recibiendo 
una fuerte presión social para ser madres. En el imaginario colectivo, la 
maternidad es la "consagración" de la mujer y aquellas que posponen la 
llegada de un hijo son criticadas por amigos y familiares. 

La poeta y narradora Irela Casaña reflexiona sobre estas presiones sociales y 
cuenta que con frecuencia le preguntan por qué no ha tenido un bebé. 
"¿Quién te va a cuidar cuando seas vieja?", le cuestionó recientemente una 
amiga. La escritora lamenta que resulte "que ahora los hijos son una 
inversión, un préstamo natural y con altos intereses". 
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Yadira Ramos ya eligió nombre para la bebita que espera en unas pocas 
semanas. "Se llamará Amanda como una de mis muñecas de la infancia", 
asegura. 
______________________________________________________________ 
Nota de la Redacción: este reportaje fue hecho gracias al apoyo del Howard G 
Buffet Fund for Women Journalists de la International Women's Media 
Foundation. 

Con Raúl Castro, la Educación ha perdido 
maestros y presupuesto 

Mario J. Pentón, Miami | Agosto 31, 2017 

El uniforme rojo y blanco está lavado y planchado desde hace dos días; a su 
lado una pañoleta azul. Eddy Alberto tiene ocho años y comienza el segundo 
grado en la primaria Héroes de Yaguajay, en la provincia de Sancti Spíritus. 
Cuando crezca quiere ser maestro y lleva una semana preguntando a su 
madre cuándo comienza la escuela. 

!5

El país necesita 16.000 maestros más para cubrir el déficit en todas las áreas 
educativas. (Telesur)
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"El lunes empieza la tragedia nuevamente", dice Yanelis, la madre de Eddy 
Alberto, vía telefónica. "El año pasado estuvieron tres meses sin maestra y 
según me dijo una auxiliar pedagógica, este año tampoco tienen a nadie fijo. 
Le van a encargar a la bibliotecaria que les dé clases", agrega con molestia. 

El 4 de septiembre más de 1.750.000 alumnos comenzarán el nuevo curso 
escolar en Cuba. Abrirán 10.698 instituciones educativas, pero algunos 
problemas, como la cobertura docente, siguen arrastrándose de año en año. 

En el curso 2016-2017 hubo 248.438 maestros en las aulas, unos 
21.600 menos que en 2008 cuando Raúl Castro se convirtió en 

presidente 

Según los datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Información 
(ONEI), en el curso 2016-2017 hubo 248.438 maestros en las aulas, unos 
21.600 menos que en 2008 cuando Raúl Castro se convirtió en presidente. 

El país necesita 16.000 maestros más para cubrir el déficit en todas las áreas 
educativas. Además, entre 10.000 y 13.000 docentes se encuentran en 
plantilla pero fuera de las aulas por problemas personales o por maternidad, 
según reconoció recientemente la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, 
en una entrevista a la revista Bohemia. 

Para paliar el éxodo de docentes, la ministra propone varias opciones: la 
contratación de profesores, la reincorporación de jubilados y utilizar alumnos 
de la enseñanza universitaria como profesores en otros niveles. Velázquez 
también apuntó que su Ministerio ha creado "un sistema de estimulación 
moral" para los docentes. Algunas provincias, como Guantánamo y Santiago 
de Cuba, enviarán maestros a otras donde la necesidad es apremiante, como 
Matanzas y La Habana. 

Desde que asumió el poder, primero interinamente (2006) y luego como 
presidente electo por la Asamblea Nacional (2008), Raúl Castro redujo 
sustancialmente el presupuesto del Ministerio de Educación. Los gastos en 
Educación cayeron en 5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, 
desde el 14,1% en 2008 al 9% en 2017, tal y como aparece recogido en la 
Ley del Presupuesto aprobada el pasado enero por la Asamblea Nacional. 
Durante este período también se cerraron 1.803 escuelas, según cifras 
oficiales. 

"El problema es que nadie quiere ser maestro porque pagan muy poco y 
explotan mucho", dice Yanelys. 

El año pasado el Ministerio de Educación promulgó un aumento de sueldo de 
unos 200 pesos para los maestros que tuvieran más carga docente. Aún así, 
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el salario medio de un profesional de la educación ronda los 533 pesos, un 
poco más de 20 dólares al mes. 

La reducción de los recursos impactó directamente en la calidad del sistema 
educativo. Según la ministra, más del 20% de las instalaciones escolares 
están en un estado entre regular y malo. 

La falta de estímulo para estudiar magisterio ha sido reconocida por las 
mismas autoridades, que vieron con estupor como solo 58 estudiantes de 
preuniversitario optaron por tres carreras pedagógicas universitarias de más 
de una veintena que se ofrecían en la provincia de Cienfuegos. 

"La cobertura y la calidad que se le imprimió durante mucho tiempo, al igual 
que la accesibilidad al sistema educativo, hicieron de Cuba uno de los países 
más reconocidos en latinoamérica, explica desde México el académico cubano 
Armando Chaguaceda. 

Sin embargo, cree que se han perdido muchos profesionales "porque no hay 
una adecuada atención al docente". 

Los gastos en Educación cayeron en 5 puntos porcentuales del PIB, 
desde el 14,1% en 2008 al 9% en 2017, tal y como aparece recogido 
en la Ley del Presupuesto aprobada el pasado enero por la Asamblea 

Nacional 

"Gastaron mucho más dinero en la formación de los programas de maestros 
emergentes que en reconocer justamente el valor del trabajo de miles de 
abnegados maestros", explica. 

A comienzos del siglo XXI el entonces presidente Fidel Castro creó las 
Escuelas Formadoras de Maestros Emergentes y Maestros Integrales, que en 
apenas unos meses preparaban a maestros de primaria y secundaria básica 
para contener el éxodo de profesionales. Después de casi una década y miles 
de graduados, el déficit de maestros continúa. 

El director del Centro de Estudios Convivencia, Dagoberto Valdés, reconoce 
que el país está frente a un importante reto: "La urbanidad y la educación 
ética y cívica de los muchachos que salen de las escuelas dan pena. Es algo 
que marca la cultura de nuestro pueblo", dice. 
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Convivencia, un think tank de la provincia de Pinar del Río, elaboró el pasado 
semestre como parte de su itinerario de pensamiento para el futuro de Cuba 
un informe con propuestas concretas para impactar en la educación. 

Después de casi una década y tras miles de graduados de las Escuelas 
Formadoras de Maestros Emergentes y Maestros Integrales, el déficit 

de enseñantes continúa 

"Existe un serio problema demográfico en el país que ya se está reflejando en 
la matrícula educacional. Cada vez son menos las personas que entran en el 
sistema educacional y que se gradúan", lamenta Valdés. 

El número de graduados en carreras universitarias también ha caído 
vertiginosamente tanto como la matrícula, que ha bajado de más del 78% en 
la última década. 

"Creemos que se necesita un verdadero proyecto educativo que integre tanto 
a la escuela como a la familia y la sociedad civil, sin tintes ideológicos, sino 
cimentados en la herencia cultural de la nación, desde Varela a Martí", sueña. 
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La conjuntivitis pone en peligro el inicio 
del curso escolar 

Zunilda Mata, La Habana | Agosto 28, 2017 

Cuando falta solo una semana para el comienzo del curso escolar las 
autoridades sanitarias temen que la llegada a las aulas de miles de 
estudiantes potencie la epidemia de conjuntivitis hemorrágica que azota al 
país. Junto al avituallamiento de los centros escolares se suman por estos 
días inspecciones epidemiológicas de los planteles para evaluar el nivel de 
riesgo. 

El Ministerio de Salud Pública divulgó este sábado un reporte en el que 
aseguran que hay siete provincias y 46 municipios del país afectados por esta 
variedad de la enfermedad, con un total de 1.427 casos en toda la Isla. La 
cifra real, no obstante, puede ser mayor dado que muchos pacientes no 
acuden a los policlínicos u hospitales. 

El avance del virus ha obligado a revisar las condiciones de salubridad de 
cada escuela que recibirá alumnos a partir del próximo 4 de septiembre. 
Entre los requisitos indispensables se mide la garantía de agua potable y su 
calidad, según comentó a la prensa oficial Gretza Sánchez, directora del 
Centro Provincial de Higiene y Epidemiología en la provincia de Villa Clara. 
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Junto al avituallamiento de los centros escolares se suman por estos días inspecciones 
epidemiológicas para evaluar el nivel de riesgo ante la conjuntivitis. (Flickr/Emma)



1 DE SEPTIEMBRE DE 2017

!
Más de un 1.750 000 alumnos están matriculados en el curso 2017-2018 en 
las 10.698 instituciones educativas que existen en el país, informó este 
jueves la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella. 

Una auxiliar pedagógica lamenta que las autoridades impongan 
muchas exigencias pero que los centros no cuenten con las 

condiciones para cumplirlas 

Los controles exigen que cada local docente cuente con útiles de limpieza, 
cestos para la basura instalados en cada aula, desinfectantes para los baños y 
-en caso de contar con comedores en la instalación- un suministro estable de 
detergente, según detalló a 14ymedio una fuente del Ministerio de Educación 
que prefirió el anonimato. 

"Por aquí ya pasaron y encontraron varios problemas, por eso le estamos 
pidiendo a los padres que nos ayuden con implementos de limpieza y 
productos como lejía, además de frazadas para limpiar el piso y escobas", 
cuenta Milagros, auxiliar pedagógica en una escuela primaria del municipio 
habanero del Cerro. 

La trabajadora lamenta que las autoridades impongan muchas exigencias 
pero que los centros no cuenten con las condiciones para cumplirlas. Se ha 
logrado mantener los centros limpios "porque los padres recogen dinero entre 
ellos y compran lo que hace falta". 

Para Milagros, el déficit de personal de limpieza es el principal problema para 
mantener la higiene en los centros escolares. "Nadie quiere trabajar limpiando 
en una escuela por menos de 20 CUC al mes, cuando en un hotel o en una 
casa privada se gana el doble o el triple", asegura. "El curso pasado 
estuvimos sin auxiliar de limpieza un semestre completo", se queja.  

Las labores de higienización muchas veces son asumidas por los 
propios padres 

Las labores de higienización muchas veces son asumidas por los propios 
padres y la dirección de los centros docentes convoca jornadas de trabajo 
voluntario con frecuencia para limpiar y embellecer las aulas. 

Como resultado de estas inspecciones se desveló que 136 de los 600 centros 
educativos de Villa Clara recibieron una mala evaluación de sus condiciones 
higiénicas por parte de las autoridades sanitarias. Los trabajadores de las 
instalaciones deben solucionar los problemas antes de que acabe el verano. 

"Cada año los padres nos quejamos de los problemas con el agua y la 
limpieza de los baños", explica Lázara Roque, madre de un estudiante de la 
Escuela Primaria Camilo Cienfuegos, en Santa Clara. La mujer teme que estas 
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dificultades se vuelvan un caldo de cultivo ideal para la propagación de la 
enfermedad. 

La conjuntivitis hemorrágica es de origen viral y altamente transmisible. Su 
contagio ocurre por contaminación con fluidos oculares o gotas de saliva, así 
como a través de las manos y objetos que haya tocado un individuo 
contagiado por la enfermedad. 

"Le he dicho al niño que solo tome agua hervida de la que lleva desde la casa, 
pero es muy difícil controlar que se meta las manos en los ojos", explica la 
madre. "El Ministerio de Educación debe evaluar posponer el inicio del curso 
en los barrios donde la situación está peor", sugiere. 

Como resultado de las inspecciones se desveló que 136 de los 600 
centros educativos de Villa Clara recibieron una mala evaluación de 

sus condiciones higiénicas 

Desde mayo pasado las autoridades sanitarias alertaron sobre la presencia 
del virus de la conjuntivitis hemorrágica epidémica en la Isla. Los primeros 
pacientes confirmados se reportaron en Santiago de Cuba y La Habana, pero 
con la llegada del verano, el brote se expandió a Ciego de Ávila y otras 
provincias. 

Actualmente los territorios con mayor número de casos son Guantánamo 
(858), Santiago de Cuba (359), La Habana (154), Ciego de Ávila (35) y Las 
Tunas (21), según los últimos datos del Ministerio de Salud Pública. 

Los médicos advierten de que ante síntomas como la irritación ocular, la 
sensibilidad a la luz, el lagrimeo, el edema de los párpados o el 
enrojecimiento de los ojos se debe acudir de inmediato a los servicios de 
salud. También aconsejan evitar el uso de remedios caseros para aliviar el 
malestar. 

La región de Centroamérica y el Caribe experimenta uno de los peores 
brotes de conjuntivitis de su historia 

Los medios oficiales han hecho énfasis en que no se deben aplicar colirios ni 
medicamentos empleados en otros tipos de conjuntivitis, solo fomentos de 
agua fría. 

Centroamérica y el Caribe con un número alarmante de infectados 

La región de Centroamérica y el Caribe experimenta uno de los peores brotes 
de conjuntivitis de su historia. En Nicaragua se reportan más de 11.000 
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afectados este año, casi cinco veces más que en 2016. Mientras que en 
Panamá las cifras de contagiados asciende a 50.000 casos. 

"La Agencia de Salud Pública del Caribe está monitoreando la situación e insta 
a las personas a seguir las acciones necesarias para prevenir y reducir la 
propagación del virus", advirtió recientemente la doctora Virginia Asin-
Oostburg, directora de Vigilancia de esa organización regional. 

El aumento en el número de pasajeros entre Panamá y Cuba, una ruta 
frecuente para las mulas que importan mercancías hacia el mercado informal, 
preocupa a las autoridades. En los principales aeropuertos del país se ha 
instruido al personal médico que incluya preguntas a los viajeros sobre 
posible picor o irritación en los ojos. 
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Los cubanos varados en Panamá 
desconfían de la deportación iniciada por 
el Gobierno 

Mario J. Pentón, Miami | Agosto 29, 2017 

Este lunes comenzó el proceso de repatriación de 75 migrantes 
indocumentados que quedaron varados en Panamá tras el fin de la política 
pies secos/pies mojados. Los cubanos aceptaron la propuesta del Gobierno 
panameño de regresar a su país a cambio de apoyo económico y la promesa 
de un visado para regresar legalmente al país centroamericano, pero algunos 
dicen sentirse "traicionados" porque a los primeros deportados no se les dio la 
cita en el consulado. 

"Nos sentimos traicionados por Panamá porque enviaron a los primeros dos 
emigrantes a Cuba y no les dieron la pre cita en el consulado de La Habana", 
dice vía telefónica uno de los cubanos que ha pedido permanecer en el 
anonimato por temor a represalias. 

Este lunes una pareja de cubanos fue repatriada a la Isla y según el 
viceministro panameño de Seguridad, Jonathan Del Rosario, se le entregó la 
ayuda económica para que puedan recomenzar su vida como cuentapropistas. 
Con respecto a la citación, la pareja dice que solamente les entregaron los 
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números de teléfono del consulado de Panamá en La Habana y no una cita 
como había dicho el viceministro. 

"Yo soy un hombre de palabra. Todo cuanto hemos prometido lo vamos a 
cumplir", dijo Del Rosario a 14ymedio desde Ciudad de Panamá. 

Este lunes una pareja de cubanos fue repatriada a la Isla y según el 
viceministro de Seguridad panameño, Jonathan Del Rosario, se le 

entregó la ayuda económica 

Según el viceministro, la pre cita es un registro que demuestra que los 
migrantes han cumplido con la promesa de volver a Cuba. "El listado de 
quienes regresen será transmitido al consulado a través de la Cancillería", 
explicó. 

"Tenemos que tener paciencia y confianza porque todo lo que hemos 
prometido se ha cumplido a través del tiempo", agregó. 

Los primeros cubanos repatriados fueron los que más tiempo habían 
permanecido fuera de su país. Según los familiares de ambos migrantes, que 
residen en La Habana, el viaje fue acorde a lo previsto y se encuentran ahora 
"reencontrándose con la familia". 

"He sido muy claro, muy honesto y muy franco. No veo cuáles son las 
suspicacias de los migrantes. Aquellos que se porten mal o que se pongan 
rebeldes pasarán del albergue de Gualaca al de Migración para su 
deportación", aseveró el viceministro, quien lamentó que el proceso de 
repatriaciones pueda correr riesgo por el desespero de algunos isleños. 

Hasta ahora, ningún otro migrante ha sido enviado de vuelta a Cuba 

Hasta ahora, ningún otro migrante ha sido enviado de vuelta a Cuba debido a 
que es la administración panameña la que paga los pasajes y el apoyo 
económico, algo para lo que todavía se encuentra organizando el 
presupuesto. "Es un proceso complejo que requiere de tiempo", explicó Del 
Rosario. 

Mientras tanto, una veintena de cubanos organizaron este martes una 
conferencia de prensa a las afueras del campamento de Gualaca, en la 
provincia de Chiriquí, para "denunciar" que han sido víctimas de un "engaño". 

"No todos los cubanos pensamos de la misma manera, hay algunos mal 
agradecidos que no valoran lo que está haciendo este país por nosotros, pero 
no somos todos", aclara un segundo migrante que pide el anonimato por 
temor a los cabecillas de la protesta. 
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"Estamos desesperados, eso es cierto. Pasan los meses y seguimos en este 
lugar pensando que tendremos que regresar a Cuba y comenzar desde cero", 
añade. 

El temor de los cubanos es tener que enfrentarse a la difícil tarea de 
conseguir una cita en la embajada de Panamá en La Habana 

El temor de los cubanos es tener que enfrentarse a la difícil tarea de 
conseguir una cita en la embajada de Panamá en La Habana. Algunos 
solicitantes han necesitado más de seis meses para ser atendidos por el 
consulado debido a las miles de llamadas que cada jueves reciben para 
tramitar visados a ese país. Ante el aumento de la demanda, el director 
general de Migración Panamá, Javier Carrillo, dijo a 14ymedio que se 
aumentaría el número de visados desde los 500 actuales a unos 1.000. 

El Gobierno panameño propuso a finales de junio a 124 cubanos que se 
encontraban en el campamento de Gualaca el retorno voluntario a su país a 
cambio de 1.650 dólares y un visado de entradas múltiples a Panamá. 

Un poco más de la mitad de los indocumentados se acogió a esta propuesta 
ante la imposibilidad de legalizar su estatus en el país o de entrar a Estados 
Unidos, donde a partir del 12 de enero, con el fin de la política de pies secos/
pies mojados, los cubanos perdieron el privilegio de refugio automático que 
les concedía la legislación de ese país si alcanzaban suelo estadounidense y 
no eran interceptados por el camino. 
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La Aduana desmiente rumores sobre 
restricciones a las importaciones 
personales 

14ymedio, La Habana | Agosto 26, 2017 

La Aduana General de la República (AGR) desmintió los rumores sobre un 
posible recorte en las importaciones personales a partir de septiembre. La 
entidad cataloga de falsos los reportes sobre nuevas disposiciones en el 
despacho aduanero de los viajeros que se publicaron originalmente en el sitio 
digital Cubanet. 

El portal informativo, con sede en Miami, difundió este miércoles un supuesto 
documento de la Aduana con las nuevas tarifas en pesos convertibles (CUC) 
para la importación de equipos electrodomésticos y otros dispositivos 
tecnológicos. Según Cubanet, estas medidas ponían fin a "aquellas 
regulaciones que permitían a los ciudadanos cubanos pagar los impuestos de 
primera importación del año en CUP". 
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En su desmentido, la Aduana aseguró que "las disposiciones aduaneras 
vigentes no se han modificado y no existe la intención de hacerlo". Agregó 
también que cualquier cambio "se informará siempre con antelación". 

En su desmentido, la Aduana aseguró que "las disposiciones 
aduaneras vigentes no se han modificado y no existe la intención de 

hacerlo" 

El artículo de Cubanet provocó un revuelo en las redes sociales y fue repetido 
por otros sitios como Yusnabypost, que aseguraron contar con "fuentes 
cercanas a la institución aduanal" que les revelaron la información. "El 
paquetazo de normativas" excluía a "funcionarios del gobierno y personal en 
misión oficial", aventuraron ambos sitios. 

A partir del incidente, la AGR recomendó "buscar siempre la información que 
se necesite sobre el despacho aduanero" en el sitio digital de la entidad 
estatal y "no hacerse eco de informaciones promovidas para confundir y crear 
incertidumbre en aquellos que viajan desde y hacia Cuba". 

El último paquete de medidas aduaneras se implementó en septiembre de 
2014 y significó drásticas restricciones para la importación de artículos de uso 
personal, equipos electrodomésticos y dispositivos informáticos en los 
equipajes de viajeros o a través de la paquetería que se envía a la Isla. 

A falta de una legalidad que permita a los pequeños negocios privados la 
importación con fines comerciales, parte de las materias primas que usan las 
cafeterías y restaurantes particulares llegan a través de las mulas, cubanos 
con pasaporte de otra nacionalidad o visado de entrada a países de la zona 
donde compran productos que ingresan a la Isla como parte de su equipaje 
personal. 

La ausencia de un mercado mayorista para el cuentapropismo, los altos 
precios y el desabastecimiento han fomentado esta práctica. Las 
importaciones de las mulas también abastecen un extenso mercado informal 
de ropa, calzado y electrodomésticos al que los cubanos recurren con mucha 
frecuencia. 
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Amnistía Internacional arremete contra la 
censura del Gobierno cubano en internet 

14ymedio, La Habana | Agosto 29, 2017 

El control y la censura de internet son el centro de atención de un informe 
publicado este martes por Amnistía Internacional (AI) en el que asegura que 
restringir "la libertad de expresión y el acceso a la información" hacen peligrar 
los avances de la Isla en materia de educación. 

Bajo el título La paradoja de internet en Cuba la organización muestra su 
preocupación por las dificultades que deben sortear los ciudadanos para 
acceder a la red desde la Isla. 

AI basa sus críticas en un estudio desarrollado por el Observatorio Abierto de 
Interferencias en la Red (OONI, por sus siglas en inglés) que entre mayo y 
junio de este año ha investigado 1.458 webs desde ocho diferentes 
ubicaciones de La Habana, Santa Clara y Santiago de Cuba. 

El Observatorio, que ha reunido datos sobre la censura en internet en más de 
200 país y declara que su objetivo es fomentar la transparencia, detectó 
durante sus exploraciones en la Isla unas 41 páginas bloqueadas, entre ellas  
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14ymedio, aunque reconoce que "es probable que estén bloqueados muchos 
más sitios que no examinó". 

AI sostiene en su informe que en la Isla hay unas 41 páginas 
bloqueadas, entre ellas '14ymedio' 

"Todos los sitios bloqueados tenían algo en común: expresaban críticas al 
Gobierno cubano, trataban de asuntos relacionados con los derechos 
humanos o tenían relación con herramientas de elusión (técnicas para sortear 
la censura)", aclara el informe. 

La censura contra estos sitios de Internet "con el exclusivo fin de limitar las 
críticas políticas y restringir el acceso a la información es -naturalmente- 
contrario al derecho internacional", denuncia Amnistía. 

Según la investigación, "cuando una persona intenta acceder a un sitio 
bloqueado, es redirigida a una página de bloqueo sin ninguna explicación del 
motivo". El popular servicio de videollamadas Skype también está "bloqueado 
en Cuba, aunque se usa un tipo distinto de tecnología", asegura la OONI. 

El Gobierno "ha comprado una tecnología sofisticada o cuenta con personas 
capacitadas para llevar a cabo el bloqueo", especula el texto. La situación 
apunta a que "contratistas chinos desarrollaron el software y las interfaces 
que se emplean para los portales de acceso a las conexiones wifi", pues los 
investigadores "encontraron trazas de código chino". 

Los usuarios que solo acceden a la intranet nacional "reciben una información 
seleccionada por el Gobierno y sometida a una estricta censura". Como 
ejemplo, Amnistía Internacional señala a EcuRed, una versión de Wikipedia 
creada por el Gobierno que "difama a quienes defienden los derechos 
humanos" en la Isla. 

A la censura en la web se agrega el filtrado de palabras claves en los 
mensajes de solo texto (SMS) en el servicio de telefonía móvil que controla la 
Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), que ostenta el monopolio 
de las comunicaciones en la Isla. 

A la censura en la web se agrega el filtrado de palabras claves en los 
mensajes de solo texto (SMS) en el servicio de telefonía móvil que 

controla la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba 

Los mensajes entre teléfonos celulares que contienen palabras como 
"democracia" y "huelga de hambre" nunca llegan a su destinatario, recuerda 
el reporte en alusión a una investigación realizada por este diario. 
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En relación con la legalidad en la que trabaja la prensa no gubernamental, el 
texto advierte que "la nueva generación de periodistas independientes trabaja 
en un entorno jurídico poco claro y bajo la amenaza constante de las 
detenciones arbitrarias". 

A pesar del sombrío panorama, AI advierte que "los periodistas, blogueros y 
blogueras y activistas cubanos no han aceptado sin más estas restricciones" y 
"han encontrado formas creativas de conseguir publicar". El Paquete, que 
difunde series de Netflix, así como vídeos y música pirateados forman parte 
de esas soluciones junto a SNET, la red clandestina que conecta a miles de 
usuarios en varias ciudades de la Isla. 

Sin embargo, ninguna de estas alternativas logra llenar el vacío que deja el 
deficiente acceso y la censura de internet. Cuando Raúl Castro se retire en 
febrero de 2018, "quien ocupe la presidencia del país tendrá la oportunidad 
de configurar la función que desempeñe Internet en el futuro de Cuba y en su 
sistema educativo", concluye el extenso reporte. 
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Cinco organizaciones opositoras rompen 
con la MUAD y #Otro18 

14ymedio, La Habana | Agosto 29, 2017 

Cinco organizaciones opositoras se separaron de la coalición de más de 
setenta grupos independientes que forman la Mesa de la Unidad de Acción 
Democrática (MUAD), así como de la campaña #Otro18 que exige una nueva 
ley electoral en Cuba. La escisión se ha hecho de "forma irreversible" 
confirmó a 14ymedio la veterana disidente Aida Valdés Santana. 

La Plataforma de Derechos Humanos, de la que forman parte las cinco 
organizaciones recién separadas de la MUAD, hizo público un documento en el 
que se culpa al líder opositor, Manuel Cuesta Morúa, por la ruptura. "Sus 
ambiciones y sus excesos de nepotismo eran el principal obstáculo para 
avanzar en la lucha por la libertad y la democracia", reza el texto. 

Los cinco grupos que han decidido dejar de formar parte de la MUAD son la 
Coordinadora Nacional de Presos y Ex presos Políticos, la Asociación Pro Arte 
Libre, el Proyecto Derechos del Pueblo, la Red Juvenil y la Coordinadora  
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Obrera Cubana. Todas ellas acusan a Cuesta Morúa de "inflexibilidad" y 
"soberbia". 

La escisión ocurre pocos días antes de que comience el proceso 
electoral cubano 

"Estamos consultando con todos para que redefinan su estatus y definan su 
camino en el proceso democrático, eso implica que algunas organizaciones 
que no quieren definir un perfil político como concertación en democracia 
tomen otro camino", ha explicado Cuesta Morúa a 14ymedio. 

La escisión ocurre pocos días antes de que comience el proceso electoral 
cubano donde la plataforma ciudadana #Otro18 ha anunciado que presentará 
a más de 170 candidatos. Todos ellos han sido "hostigados y amenazados" 
por la Seguridad del Estado, denunció en una reciente conferencia de prensa 
Cuesta Morúa. 

La separación de la Plataforma de Derechos Humanos daña la unidad de un 
proyecto que busca lograr nominaciones en las elecciones municipales con un 
"estricto apego a la ley electoral", según lo describen sus principales 
promotores. 

En julio de 2016 la MUAD perdió a dos de sus organizaciones más 
representativas cuando la Unión patriótica de Cuba (Unpacu) y el Frente 
Antitotalitario Unido (FANTU) se desmarcaron de la concertación opositora. 

En julio de 2016 la MUAD perdió a dos de sus organizaciones más 
representativas cuando la Unión patriótica de Cuba y el Frente 

Antitotalitario Unido se desmarcaron de la concertación opositora 

En aquel momento Cuesta Morúa adjudicó la ruptura a la "falta madurez en la 
convivencia dentro de una misma propuesta de distintas visiones" y "distintas 
estrategias concretas de cambio". 

Para Cuesta Morúa, los arrestos y amenazas contra ambas iniciativas se han 
recrudecido en las últimas semanas y se inscriben en una ofensiva en contra 
de las iniciativas independientes que promueven un cambio "de la ley a la ley" 
a través del sistema electoral. 

Nacida en agosto de 2015 a partir de un proyecto de Arco Progresista y la 
Mesa de la Unidad de Acción Democrática, la iniciativa #Otro18 deberá pasar 
en breve la prueba de los comicios municipales, tras perder a varias de las 
organizaciones más importantes que impulsaron el proyecto. 
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El juicio contra la economista Karina 
Gálvez queda "concluso para sentencia" 

14ymedio, La Habana | Agosto 31, 2017 

El juicio contra la economista Karina Gálvez quedó este jueves concluso para 
sentencia tras un largo proceso de investigación por el presunto delito de 
evasión fiscal, según informó a 14ymedio Yoandy Izquierdo, miembro del 
Centro de Estudios Convivencia (CEC). 

El juicio tuvo lugar en horas de la mañana en el Tribunal Municipal de la 
ciudad de Pinar del Río y la fiscal solicitó una condena de tres años de 
privación de libertad, que puede ser sustituida por prisión domiciliaria 

La fiscalía exige también el decomiso de la vivienda que Gálvez adquirió el 
pasado año, tras las flexibilizaciones para la compraventa de casas 
impulsadas por el Gobierno de Raúl Castro a finales de 2011. 

Si el tribunal acepta la petición de la fiscalía, la economista no podrá viajar al 
extranjero y deberá informar a las autoridades antes de salir de la provincia, 
además de estar obligada a establecer un vínculo laboral. 

Dagoberto Valdés, director del CEC, declaró a 14ymedio que durante el juicio 
"se cumplieron todos lo requisitos procesales" y que "los abogados defensores 
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tanto de Karina como del vendedor (de la vivienda) tuvieron una exposición 
brillante". 

Según Valdés, el abogado de Gálvez argumentó que "no hay delito de evasión 
fiscal" porque ambos implicados (la compradora y el vendedor de la vivienda) 
han pagado la deuda, el recargo y la multa impuestos durante la 
investigación. 

"No hay lesión alguna al presupuesto del Estado", agregó el defensor. El 
letrado explicó además que la fiscalía "no expuso las razones por las cuales se 
solicitó la confiscación de la casa, una medida que era discrecional del tribunal 
y accesoria". 

Durante el juicio, la defensa de Gálvez recordó que la acusación 
contra ella era por evasión fiscal y no por la compra ilícita de una 

vivienda 

Durante el juicio, la defensa de Gálvez recordó que la acusación contra ella 
era por evasión fiscal y no por la compra ilícita de una vivienda, de manera 
que debe requerir una penalización acorde con la verdadera gravedad del 
presunto delito y no de otro. 

Como antecedentes, la abogada señaló un juicio realizado meses antes en el 
mismo tribunal por un caso de evasión fiscal que concluyó para los dos 
acusados con el pago de la deuda y una multa, sin incluir la confiscación del 
inmueble. 

Gálvez debe esperar ahora la notificación de la sentencia, que se le entregará 
en su domicilio en un plazo no definido por el tribunal. 

En el juicio estuvieron presentes una docena de amigos, familiares y 
miembros del equipo del CEC entre ellos Yoandy Izquierdo, Dagoberto Valdés, 
Rosalia Viñas y Livia Gálvez. 

En enero pasado Karina 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 sellada. 
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Jorge Edwards recibe el premio especial a 
la Diplomacia Comprometida en Cuba 

14ymedio, La Habana | Agosto 27, 2017 

Cuarenta y seis años después de haber cumplido su misión diplomática en la 
Isla, el escritor Jorge Edwards recibió el Premio Especial a la Diplomacia 
Comprometida en Cuba que entrega el Programa Solidaridad Democrática del 
Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL). 

El escritor ocupó la plaza de Encargado de negocios en La Habana tras la 
llegada al poder en Chile del socialista Salvador Allende. Durante su estancia 
en Cuba, cuando aún no se había nombrado formalmente un embajador, 
mantuvo un estrecho contacto con intelectuales incómodos al Gobierno, en 
particular con el poeta Heberto Padilla, una cercanía que le costó ser 
expulsado del país. 

En su libro Persona non grata, Edwards narra con maestría y meticulosidad 
los tres meses que durante el año 1971 se desempeñó en su cargo, donde se 
incluye como momento de mayor tensión la visita que hiciera Fidel Castro al 
buque escuela  Esmeralda   de la armada chilena. 
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En una reciente entrevista con el diario español El País, el autor aseguró que 
su libro trasciende a la Isla y contiene la historia de un momento en la vida de 
"tres países: Cuba, Chile y España. España ha cambiado de manera 
espectacular. Como Chile, Cuba no ha cambiado. Es la máquina del tiempo". 

Edwards recibió el premio de CADAL de las manos de Bernabé García 
Hamilton, secretario de la organización, durante la clausura de la Conferencia 
Día Internacional en Recuerdo de las Víctimas del Totalitarismo que se realizó 
en el Palacio San Martín, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República Argentina. 

Gabriel Silva, titular de CADAL, aseguró durante la ceremonia que Edwards 
fue "una figura emblemática y pionera en la historia de la diplomacia 
comprometida en Cuba". 

El premio también tiene en cuenta los esfuerzos "en la defensa de los 
derechos humanos y promoción pacífica de la democracia" 

El galardón se entrega desde 2009 y busca "reconocer el trabajo de los 
diplomáticos acreditados en Cuba que finalizaron su misión y cuyo desempeño 
se haya caracterizado por brindar reconocimiento, apoyo y estímulo a los 
miembros del movimiento cívico". 

El premio también tiene en cuenta los esfuerzos "en la defensa de los 
derechos humanos y promoción pacífica de la democracia". 

La iniciativa encuentra su origen en los gestos humanitarios de varios 
diplomáticos extranjeros durante las dictaduras militares del Cono Sur y 
resalta la importancia de la solidaridad internacional frente a los atropellos. 

Entre 2009 y 2015, una docena de diplomáticos extranjeros recibieron este 
reconocimiento por su labor humanitaria en Cuba. El año pasado, fue 
galardonado el sueco sueco Micael Lagergren. 

!26



1 DE SEPTIEMBRE DE 2017

!

CULTURA 

Amnistía Internacional lanza una acción 
urgente por el artista Yulier Rodríguez 
Pérez 
Amnistía Internacional (AI) lanzó esta semana una Acción Urgente por el 
grafitero Yulier Rodríguez Pérez quien fue detenido el 17 de agosto mientras 
hacía una pintada sobre un muro derruido en La Habana. La organización 
advierte que el artista "corre peligro de ser encarcelado de nuevo, tras meses 
de intimidación y acoso por parte de las autoridades". 

El joven, que firma sus pintadas como Yulier P, contó a AI que fue puesto en 
libertad con la condición de que eliminara todas sus obras en el plazo de una 
semana. Sin embargo, el grafitero se niega a borrar los dibujos y ha pedido 
apoyo internacional para denunciar su caso. 

Durante su detención, un oficial advirtió a Rodríguez de que había incurrido 
en un delito de "maltrato a la propiedad social". El artista argumentó que  
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realizaba su obra sobre muros e inmuebles "que están en ruinas". Una acción 
con la que busca "redecorar estos espacios a través de la cultura". 

La obra de Rodríguez se caracteriza por rostros enormes que brotan 
de las fachadas con expresiones que mezclan el desespero, la duda y 

el miedo 

La obra de Rodríguez se caracteriza por rostros enormes que brotan de las 
fachadas con expresiones que mezclan el desespero, la duda y el miedo. "Son 
como almas, porque en algún momento dejamos de ser personas y ahora 
somos almas en un purgatorio llamado Cuba", explicó el pasado año en una 
entrevista con 14ymedio. 

Con al menos doscientos dibujos distribuidos por toda la capital, 
especialmente en los barrios de Centro Habana y La Habana Vieja, el grafitero 
ha dejado su sello personal en el arte urbano de la Isla. Nacido en 1989 en 
Florida, Camagüey, quiso desde muy joven ser pintor pero nunca lo aceptaron 
en la academia de San Alejandro. 

"Amnistía Internacional lleva siguiendo el caso de Yulier Rodríguez Pérez 
desde principios de 2017", reza el texto que circuló este lunes por correo 
electrónico. El artista contó a la organización que lo expulsaron de su estudio 
y que la policía lo interrogó "sobre sus entrevistas con la prensa 
internacional" y lo amenazó con acusarlo de "peligrosidad". 

Rodríguez alega que después de un viaje a Estados Unidos para participar en 
una exposición de arte se ha recrudecido la represión en su contra. 

En su texto, AI recuerda que "las autoridades cubanas ya han detenido 
anteriormente a grafiteros por ejercer su derecho a la libertad de expresión". 
Cita como ejemplo al artista Danilo Maldonado, El Sexto, quien en 2015 pasó 
casi 10 meses en prisión sin juicio por intentar una performance con dos 
cerdos sobre los que había pintado los nombres de "Raúl" y "Fidel". 

En la mañana del 26 de noviembre de 2016, horas después de anunciarse la 
muerte del expresidente Fidel Castro, El Sexto, volvió a ser arrestado por 
pintar en una céntrica esquina habanera la frase "Se fue". 
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Un nuevo libro se acerca al drama de las 
tropas cubanas en Angola 

Mario J. Pentón, Miami | Agosto 30, 2017 

El drama de un hombre común arrastrado a una guerra a miles de kilómetros 
de su hogar, peleando por ideales ajenos en combates fratricidas. Así describe 
Carlos E. Pedre Pentón el hilo conductor de su libro La guerra innecesaria 
sobre la intervención cubana en los conflictos civiles angolanos que esta tarde 
se ha presentado en el Interamerican Institute for Democracy de Miami. 

Para su autor, el texto presenta un enfoque "completamente distinto" al que 
tradicionalmente se conoce sobre estos temas. 

"Estamos acostumbrados a que los vencedores cuenten la historia. Pero este 
no es el caso. Quienes hablamos a través de este libro somos hombres 
arrancados de nuestras familias, personas desarraigadas de su país y sus 
tradiciones para combatir en una guerra que no era la suya", explica Pedre 
Pentón. 
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El escritor llegó a Angola a bordo del primer barco con tropas cubanas que 
desembarcó en Luanda en 1975. 

Pedre Pentón cuenta sus experiencias en un centenar de páginas 
donde relata historias escalofriantes como el día en que tuvo que 

recoger a varios de sus compañeros de lucha masacrados 

"Las barbaridades, la improvisación tremenda de los jefes, la creencia 
absurda de la invencibilidad de las tropas cubanas nos hicieron perder 
muchas vidas inocentes en el campo de batalla", relata el escritor. 

Pedre Pentón cuenta sus experiencias en un centenar de páginas donde relata 
historias escalofriantes como el día en que tuvo que recoger a varios de sus 
compañeros de lucha masacrados al ser expuestos, por una orden absurda, al 
fuego de la artillería enemiga. 

"Teníamos miedo, no éramos profesionales, solo unos simples muchachos con 
armas en la mano", agrega. 

La presentación ha estado a cargo de Carlos Alberto Montaner, reconocido 
historiador y ensayista experto en temas de la historia de Cuba. 

"Es un libro valioso por tres razones: interesa al lector desde la primera 
página; está bien escrito y cuenta un fragmento central de la historia 
contemporánea cubana", explica Montaner. 

En 1975 el Gobierno cubano, encabezado por Fidel Castro, comenzó la 
llamada Operación Carlota, una intervención a gran escala en la guerra civil 
que asolaba a la colonia portuguesa de Angola para apoyar a una facción 
cercana a la Unión Soviética. 

"La misión de los cubanos era impedir que tanto los ejércitos de Zaire como 
de Sudáfrica, así como las guerrillas de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola (UNITA) y el El Frente Nacional para la 
Liberación de Angola (FNLA) tomaran la capital, Luanda. El movimiento al que 
apoyaban los soviéticos y los cubanos, el Movimiento Popular de Liberación de 
Angola (MPLA), tenía un carácter marxista y estaba presidido por Agostino 
Neto", dice Pedre Pentón. 
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Portugal reconoció la independencia de Angola, pero el poder, en manos de 
los comunistas desde 1975, era disputado por los otros dos movimientos con 
el respaldo de Estados Unidos y Francia y por otro lado de China y después 
Sudáfrica, respectivamente. 

La intervención cubana duró alrededor de 15 años (1975-1991) y 
unos 350.000 hombres salieron de la Isla para prestar servicio militar 

en el país del sur de África 

La intervención cubana duró alrededor de 15 años (1975-1991) y unos 
350.000 hombres salieron de la Isla para prestar servicio militar en el país del 
sur de África. La extinta URSS ofrecía el armamento y subsidiaba buena parte 
de la logística de la guerra en un momento en que la Guerra Fría parecía estar 
en tablas. 

"Castro decidió poner los "hombres" para el combate, mientras la antigua 
Unión Soviética colocaba las armas y recursos materiales", dice Pedre Pentón 
a 14ymedio. 

"Se calcula que hubo más de 10.000 muertos y unos 40.000 hombres 
participando regularmente en las operaciones en Angola. Todo para satisfacer 
las ansias megalomaníacas de un dictador", explica el autor. 

El Gobierno cubano reconoce solamente 2.000 muertes en el conflicto 
africano, una cifra muy cuestionada por los historiadores. 

Las tropas cubanas salieron de Angola a finales de los años ochenta, dejando 
un país presidido por José Eduardo Dos Santos, quien estuvo 38 años en el 
poder tras suceder a Agostinho Neto. Recientemente Dos Santos renunció a 
presentarse como candidato a la presidencia del país, pero mantiene el 
control sobre el MPLA. Angola es uno de los países más empobrecidos y 
corruptos de África. 

A pesar de la muerte de miles de cubanos para lograr el triunfo de la MPLA, 
en Angola todavía hoy la mitad de la población vive con menos de dos euros 
al día y el país ocupa el puesto 150 de 188 en el Índice de Desarrollo 
Humano. 

La familia de Dos Santos ha acumulado una cuantiosa fortuna y su hija 
Isabel, presidenta de la petrolera estatal Sonangol, es considerada la mujer 
más rica de África. 
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OPINIÓN 

Miguel Díaz-Canel incurre en un delito 
electoral 

Reinaldo Escobar, La Habana | Agosto 28, 2017 

Un video divulgado en las redes sociales muestra al primer vicepresidente, 
Miguel Díaz-Canel, preocupado porque activistas críticos con el Partido 
Comunista (PCC) lleguen a ser candidatos en las próximas elecciones. El 
benjamín de la cúpula en el poder no duda en proponer acciones para impedir 
las candidaturas de opositores, incurriendo así en un delito según la actual 
Ley Electoral. 

El funcionario alude a seis proyectos que postulan "gente 
contrarrevolucionaria como candidatos a delegados del Poder Popular". Si los 
disidentes "salen delegados, llegan a la Asamblea Municipal y pueden llegar a 
la Asamblea Provincial", advierte. En caso de que entren al Parlamento "sería 
una manera de legitimar dentro de nuestra sociedad civil a la 
contrarrevolución". 

No satisfecho con esas aseveraciones, Díaz-Canel insiste en violar la ley que 
regula las elecciones en el país, al confesar al auditorio, conformado por 
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cuadros del PCC, que "ahora estamos dando todos los pasos para desacreditar 
eso, para que la gente tenga una percepción de riesgo". 

El benjamín de la cúpula en el poder no duda en proponer acciones 
para impedir las candidaturas de opositores, incurriendo así en un 

delito según la actual Ley Electoral 

Casualmente, el pasado jueves el diario Granma recordó las acciones que se 
consideran delitos contra el proceso. Entre ellas infringir el artículo 171 de la 
legislación donde se establece que "todo elector sólo tomará en cuenta, para 
determinar a favor de qué candidato depositará su voto, sus condiciones 
personales, su prestigio, y su capacidad para servir al pueblo". 

Las normas en vigor son estrictas: "La propaganda que se realizará será la 
divulgación de las biografías, acompañadas de reproducciones de la imagen 
de los candidatos". Ningún individuo u organización está facultado para 
agregar detalles programáticos, tendencias políticas o publicidad a estos 
pocos elementos. 

El oficialismo, además, insiste en que el Partido no postula a ningún 
candidato, una aseveración que acaba de ser desmentida por Díaz-Canel 
cuando revela que la organización desacreditará a los opositores, o lo que es 
lo mismo, hará propaganda negativa contra ellos y boicoteará su postulación. 

La ausencia de campañas electorales ha sido mostrada durante años por el 
Gobierno como uno de los principios básicos que diferencia el proceso 
electoral cubano "ajeno, por principio, a toda forma de oportunismo, 
demagogia y politiquería", con la práctica política contemporánea a nivel 
internacional. 

Tras bambalinas los comicios del Poder Popular cuentan con otras 
fuerzas poderosas: la intimidación al electorado, la vigilancia de la 

Seguridad del Estado y un férreo monitoreo del Partido 

Fuera de las fronteras nacionales estas campañas se basan en dos 
componentes esenciales: subrayar los valores de un candidato y desacreditar 
a los adversarios políticos. Lamentablemente en demasiadas ocasiones la 
competencia entre programáticas pasa a un segundo lugar, mientras 
prevalecen los ataques personales y los insultos, lo que se realiza "para que la 
gente tenga una percepción de riesgo" de lo que ocurriría si el atacado resulta 
electo en un cargo público. 

En la Isla, los comicios del Poder Popular son mostrados como un escalón 
superior en la democracia en tanto no apelan a los encontronazos entre 
antagonistas, los debates televisivos ni la parafernalia publicitaria. No 
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obstante, tras bambalinas cuentan con otras fuerzas poderosas: la 
intimidación al electorado, la vigilancia de la Seguridad del Estado y un férreo 
monitoreo del Partido. 

Muchos ciudadanos soñaban con que estas elecciones, que concluirán con la 
despedida de Raúl Castro de la presidencia, estarían regidas por una nueva 
ley electoral que permitiera las campañas electorales entre diferentes 
partidos. Más que confiar en que semejantes cambios fueran impulsados 
desde el poder, iniciativas como #Otro18 y Candidatos por el Cambio se 
propusieron promoverlos desde la base. 

El temor a perder el control político ha impedido, sin embargo, esas 
transformaciones y ha llevado a Díaz-Canel a incurrir en un delito electoral. 
Resulta paradójico que lo que la actual ley contempla como una infracción es 
uno de los reclamos de los opositores para la legalidad futura: hacer 
campañas políticas, presentar propuestas y desacreditar públicamente al 
adversario. 
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Adiós agosto, nadie va a extrañarte 

Yoani Sánchez, La Habana | Agosto 31, 2017 

Agosto es el mes cruel, habría escrito el poeta T. S. Eliot si hubiera nacido en 
Cuba. Porque al concluir julio, y antes de que llegue septiembre, todo se 
vuelve mucho más complicado. A las altas temperaturas se le suman las 
vacaciones masivas de miles de estudiantes y empleados estatales, que 
hacen que la vida se mueva lenta, pastosa, como un líquido denso y caliente. 

Los teléfonos de los ministerios suenan sin que nadie los responda, los 
funcionarios no están en sus puestos y las secretarias aprovechan la canícula 
para dedicar más tiempo a pintarse las uñas. Todos se justifican con el 
verano, todos le echan la culpa a este mes, como si fuera un virus cuyo único 
tratamiento consistiera en esperar a que pase. 

La irritabilidad lo llena todo. La gente chilla en las largas filas, suelta un 
insulto a la primera oportunidad y maldice el clima, este sopor que apenas 
deja pensar. Septiembre se vuelve la meta, el mes ansiado. 

Sin embargo, cuando agosto queda superado la cotidianidad sigue 
moviéndose a rastras. Sea el calor, la lluvia, un huracán o una marcha 
política, en Cuba siempre hay un argumento para la abulia y la desidia. 
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DEPORTE 

La violencia en el béisbol se vuelve un 
problema crónico 

Ernesto Santana, La Habana | Agosto 28, 2017 

Las expulsiones y las sanciones dejan su huella en la 57 Serie Nacional de 
Béisbol que acumula 12 peloteros expulsados junto a varios directores y 
entrenadores sancionados. Los pelotazos intencionales contra los bateadores 
son comunes en un deporte donde la violencia se vuelve un problema crónico. 

Managers y entrenadores como Roger Machado (Ciego de Ávila), Orlando 
González (Camagüey), José Luis Rodríguez (Isla de la Juventud), Manuel 
Vigoa (Artemisa), Jorge Pérez (Villa Clara) y Orestes Kindelán (Santiago de 
Cuba) han sido objeto de penalizaciones por su comportamiento. 

El lanzador guantanamero Orlandis Martínez es otro de los sancionados por 
golpear con la bola a un rival tras recibir un jonrón. Una agresión a la que 
sumó -tras finalizar el partido- una falta muy grave que no fue revelada por la 
Dirección Nacional y que le ha costado no poder jugar durante un año. 
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La indisciplina y la violencia se entronizan en el béisbol nacional como 
atributos inseparables de su decadencia. El propio mentor Víctor Mesa 
justifica tales actitudes cuando advierte que si un árbitro le da "una respuesta 
inadecuada" entonces tiende a "reaccionar mal". 

Ese prepotente estilo lo comparte también el director Roger Machado, quien 
cerró con vergonzoso broche la desastrosa actuación de la escuadra nacional 
en la más reciente Liga CanAm. En este torneo los isleños lanzaron tierra 
contra los árbitros, los empujaron, amenazaron y persiguieron en pandilla. 

En la pelota cubana se ha hecho rutina que si un jugador o director no 
está de acuerdo con una decisión recurra a la violencia 

En la pelota cubana se ha hecho rutina que si un jugador o director no está 
de acuerdo con una decisión recurra a la violencia. Cuando el árbitro comete 
un error, el mánager le echa tierra en los ojos y los peloteros incluso los 
golpean con el bate. En caso de que que el árbitro sea mujer la acribillan con 
ofensas de género y amenazas sexuales. 

Los aficionados que critiquen a un mentor pueden ser víctimas de una 
agresión física sin consecuencias legales, algo similar a lo que sufren los 
periodistas que cuestionan la actuación de un jugador. Durante un juego en el 
extranjero, si un espectador se lanza al terreno con un letrero, todo el equipo 
tiene licencia para golpearlo ante las cámaras. 

Sin embargo, la violencia trasciende al béisbol. En la memoria colectiva queda 
aquella salvaje patada que el campeón olímpico de taekwondo, Ángel Valodia 
Matos, le propinó al árbitro en las Olimpiadas de Beijing 2008. La prensa 
nacional y el mismo Fidel Castro justificaron aquella conducta. 

Las agresiones en el deporte siguen sin recibir un castigo lo suficientemente 
severo, en parte porque se insertan en el contexto de un país donde desde la 
primera infancia se promueve la agresión contra el que piense de otra manera 
y donde la grosería se ha convertido en el tono inicial para enfrentar la 
diferencia. 
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FOTO DE LA SEMANA 

En La Pera el arte se adelanta a la 
tecnología 

Luz Escobar, La Habana | Agosto 28, 2017 

El sol arrecia y un adolescente rastrea sin éxito la presencia de una red 
inalámbrica. Tras meses de espera, los vecinos del parque La Pera, en La 
Habana, pierden la esperanza de que se instale allí un punto de navegación a 
internet. Un artista se adelantó a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba 
(Etecsa) y ha colocado en el lugar un monumento a la wifi. 

El nombre del parque La Pera le viene por la peculiar forma de una fruta que 
apenas se cosecha en Cuba. Ubicado en la calle Almendares, entre Bruzón y 
Lugareño, en el municipio Plaza de la Revolución, el espacio se llena cada día 
de familias, niños que corretean por todos lados e internautas deseosos de 
una "dosis de kilobytes". 

Hace meses en las Asambleas de Rendición de Cuentas del Poder Popular se 
anunció que el monopolio estatal de las comunicaciones habilitaría una zona 
de conexión a la web en el lugar. El parque vivió intensos días con la 
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colocación de nuevos cestos de basura, la reparación de sus aceras, la 
instalación de lámparas y bancos, pero nada de la wifi. 

A falta de que la tecnología cumpla con las expectativas, el arte ha llegado 
primero. El creador Yosniel Olay Mirabal, nacido en La Habana en 1987, 
decidió darle forma a través de una escultura a esa tecnología inalámbrica 
que está cambiando el rostro de las calles y plazas cubanas. 

Ahora, sobre un pedestal, la figura de un hombre atento a un haz de señales 
reta a Etecsa para que haga realidad el sueño de miles. 
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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 
 EMAIL: 
RRPP@BELLASARTES.CO.CU

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

EL NIÑO Y LA VERDAD 

UNA AGRUPACIÓN SALSERA 
DIRIGIDA POR EMILIO FRÍAS, 
QUE HA TRANSITADO CON 
ÉXITO POR LAS LISTAS 
NACIONALES, TENIENDO 
TAMBIÉN REPERCUCIÓN 
INTERNACIONAL.

LA HABANA 
 
CASA DE LA MÚSICA 
MIRAMAR, AVE. 35 ESQUINA 
A 20, MIRAMAR, PLAYA 
 
CONTACTO:+53 7 2026147

INICIO: VIE 04/AGO - 17:00 
PM 
FIN: VIE 08/SEP - 20:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CHULETAS DE CERDO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 30 CUP

AJO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 16,5 CUP

BONIATO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 2 CUP

ARROZ MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 4 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 10 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 40 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 50 CUP

MANÍ EN GRANO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 25 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

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

LIBRA 8 CUP

RIÑONES DE CERDO MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 14 CUP

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

LIBRA 6 CUP

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

LIBRA 5 CUP

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

LIBRA 2,5 CUP

AGUACATE MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3,1 CUP

GUAYABA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,95 CUP

MANGO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,55 CUP

MELÓN MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP

PLÁTANO MACHO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,7 CUP


