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Los cruceros traen muchos turistas pero 
poco dinero a las calles de La Habana 
Marcelo Hernández, La Habana | Agosto 20, 2018 

Un visitante extranjero gasta una media de 765 dólares, mientras que un 
crucerista desembolsaba únicamente en torno a 50. (pág. 6) 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Un tribunal de Cienfuegos condena a 
cadena perpetua a dos de los asesinos de 
Leidy Pacheco 
Justo Mora / Mario J. Pentón, Cienfuegos | Agosto 23, 2018 

La justicia llegó a Cienfuegos pero en el más profundo silencio de parte del 
Tribunal Provincial, que ha mantenido en secreto la condena a cadena 
perpetua de dos de los tres hombres acusados de violar y asesinar a Leidy 
Pacheco Mur, de 18 años de edad y madre de una bebé de diez meses. 

La información salió a la luz pública este jueves porque la familia de la víctima 
avisó al semanario local 5 de Septiembre que Enrique Campos, de 32 años, y 
Darián Gómez Chaviano, de 25 años, habían sido condenados a cadena 
perpetua. El tercer involucrado en el crimen, Henry Hanoi Tamayo Hernández, 
de 19 años, fue sentenciado a 30 años de cárcel. 

El juicio duró dos días, 7 y 8 de agosto, durante los cuales la población se 
concentró delante del tribunal, que estaba protegido por la policía. La 
multitud increpó a los hombres con gritos de "paredón" y "asesinos". 
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Leidy Maura Pacheco Mur. (Periódico 5 de Septiembre)
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La sentencia del tribunal puede ser apelada ante la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo Popular. 

"La verdad que es muy poco lo que le echaron a esos hombres. Deberían 
fusilarlos después de causar tanto daño", dijo a 14ymedio Margarita Fuentes, 
residente en el reparto de Junco Sur, a las afueras de la ciudad. 

Yesenia Oliva, que se plantó en las afueras del tribunal durante el juicio, dice 
que se trata de "una condena ejemplar". 

"La gente no se da cuenta de que la pena de muerte está en moratoria. Lo 
más que podían hacer es darles cadena perpetua. Ya se encargarán los presos 
de Ariza de esos malditos", añadió. 

Leidy Pacheco Mur fue asesinada el 26 de septiembre del año pasado. A las 
2:56 pm, cuando estaba a una cuadra de su hogar, llamó a su esposo para 
que no se preocupara por ella, pero nunca llegó. 

Los tres asesinos vivían en el mismo barrio que la víctima. Al día 
siguiente la familia notificó a las autoridades la desaparición de la 

joven 

Enrique Campos, Henry Hanoi Tamayo y Darián Gómez le taparon la boca, la 
llevaron hacia el Plan Mango, una arboleda que está a las afueras de 
Cienfuegos, la violaron, la asesinaron y la enterraron a la orilla de una 
pequeña represa, según el testimonio de su padre, Pedro Valentín Pacheco 
Alonso. 

Los tres asesinos vivían en el mismo barrio que la víctima. Al día siguiente la 
familia notificó a las autoridades la desaparición de la joven. 

En la búsqueda de la joven, que duró seis días, se implicaron familiares, 
vecinos y hasta uno de los violadores. 

La muerte de Leidy Pacheco conmovió a Cienfuegos, una ciudad que en 
apenas un año ha sufrido varios homicidios. El 14 de febrero fue asesinado 
con arma blanca Luis Santacruz Labrada y en mayo un doble feminicidio 
conmocionó a esa ciudad , que tenía en la seguridad uno de sus principales 
atractivos. 
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https://www.14ymedio.com/nacional/asesinato-mujeres-conmociona-Cienfuegos_0_2441155865.html
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La sobreviviente del accidente de Cubana 
de Aviación quedó parapléjica 
14ymedio, Miami | Agosto 19, 2018 

Mailén Díaz Almaguer, única sobreviviente del accidente aéreo del 18 de mayo 
en La Habana, ha sido trasladada al hospital Hermanos Ameijeiras de la 
capital cubana. 

Esteban Reyes, profesor principal de Medicina Intensiva y Emergencia del 
hospital Calixto García, donde Mailén Díaz Almaguer recibió los primeros 
auxilios, explicó al diario oficial Juventud Rebelde que la joven sufrió "lesiones 
a nivel de columna, cervical, torácica, dorsal, en extremidades, tibia, peroné, 
pelvis, quemaduras, lesiones a nivel de glúteo, que requirieron de curas y 
drenajes frecuentemente". 

Además, Díaz Almaguer "quedó parapléjica, y su organismo drenó por 
diversos sitios, lo que trajo complicaciones", dijo el médico. Según aseguró el 
reportaje, "lo peor ya ha pasado". Desde el 25 de julio no se tenían noticias 
sobre su recuperación. 

A Díaz Almaguer tuvieron que amputarle la pierna izquierda a la altura de la 
rodilla. Según los médicos que la atendieron, la joven de 19 años indagaba 
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Mailén Díaz Almaguer, única superviviente del accidente del vuelo de Cubana de 
Aviación. (Facebook)
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por su pierna tras la operación, pero para que no notara su ausencia le ponían 
una mampara en la mitad del cuerpo al momento de asearla. 

A Díaz Almaguer tuvieron que amputarle la pierna izquierda a la 
altura de la rodilla 

En los primeros momentos de su recuperación los especialistas tuvieron que 
comunicarse con la joven construyendo frases a través de un abecedario. 
Después de hacerle una traqueotomía, los médicos aprendieron a leerle los 
labios. Díaz Almaguer presenta un síndrome que se le conoce como "memoria 
fragmentada" porque no recuerda todo lo ocurrido. La paciente aseguraba 
que había tenido un accidente de automóvil, no de aviación. 

Mailén Díaz Almaguer fue ingresada en el hospital Calixto García junto a 
Gretell Landrove Font y Emiley Sánchez De la O, apenas unos minutos 
después del desplome del Boeing 737-200 de la compañía mexicana Global 
Air operado por Cubana de Aviación con destino a Holguín. 

Tanto Landrove Font como Sánchez De la O murieron días después, elevando 
la cifra de muertos por el accidente a 112 personas de las 113 que iban a 
bordo del avión. Díaz Almaguer permaneció en el hospital Calixto García 
durante 70 días y desde que fue trasladada al hospital Hermanos Ameijeiras 
se encuentra en "una nueva fase de estabilización y rehabilitación." 

Tres meses después del peor desastre aéreo de los últimos 30 años 
en Cuba, el Gobierno sigue sin anunciar las causas oficiales que 

provocaron el accidente 

Tres meses después del peor desastre aéreo de los últimos 30 años en Cuba, 
el Gobierno sigue sin anunciar las causas oficiales que provocaron el 
accidente. La investigación de la comisión gubernamental no se ha 
pronunciado desde que hace un mes tildara de "especulaciones" las 
declaraciones Global Air, propietaria del avión, que atribuyó el siniestro a un 
"fallo humano" de los pilotos. 

Las cajas negras del avión han sido trasladadas a Estados Unidos y son 
analizadas por peritos de Boeing, fabricante de la aeronave. El siniestro 
golpeó duramente la reputación de Cubana de Aviación, una aerolínea estatal 
que ha caído en picada desde el fin de los subsidios soviéticos a la Isla. 

Cubana reconoció en junio pasado que cancelaba cinco rutas nacionales y 
reducía frecuencias de vuelos debido a la falta de aviones. Varios empleados 
de Global Air denunciaron que las condiciones en las que trabajaba la 
compañía eran inseguras y que el desastre aéreo era algo "casi anunciado". 
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Los cruceros traen muchos turistas pero 
poco dinero a las calles de La Habana 
Marcelo Hernández, La Habana | Agosto 20, 2018 

La reluciente mole atraca en la bahía de La Habana y en breve comienzan a 
salir por la puerta de la aduana, con el paso apurado, decenas de viajeros con 
crema solar y pantalones cortos. Los esperan varios ómnibus para hacer un 
recorrido de la ciudad que está pagado de antemano. 

Desde que el barco se perfila en el horizonte es un ir y venir constante en el 
entorno de la Terminal de Cruceros Sierra Maestra, donde los guías turísticos 
con carteles en inglés y francés presentan sus ofertas, como ese programa 
con "salsa, ron y un buen habano". 

Un pescador mira la escena con aburrimiento. "Desembarcan, pasean un poco 
y vuelven al barco", cuenta el hombre que dice llamarse Sergio y una vez 
trabajó como electricista. "Ese tipo de visitantes no tiene tiempo ni para 
conversar un rato, por eso ni me esfuerzo, prefiero los que vienen con más 
calma". 

Una mañana, con su vara de pescar frente a las oscuras aguas de la bahía, no 
solo le reporta a Sergio algún que otro pequeño pescado para poner sobre el 
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Toda la geografía turística de la zona cercana a la bahía de La Habana parece haberse 
amoldado a los cruceristas. (EFE)
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plato, sino también regalos que le hacen los turistas que quieren sacarle una 
foto o hablar de las especies de peces que hay en sus países. 

"Ese tipo de visitantes no tiene tiempo ni para conversar un rato, por 
eso ni me esfuerzo, prefiero los que vienen con más calma" 

Sin embargo, con los viajeros que llegan en grandes barcos no ha tenido 
tanta suerte. "Un crucero es un hotel flotante que no deja ni basura, mucho 
menos dinero", lamenta. "Esa gente no duerme en tierra, casi no come en los 
restaurantes y nada más que salen del barco los están esperando para 
meterlos en una guagua y llevárselos a otro lugar". 

La apreciación de Sergio coincide con los datos del Anuario Estadístico de 
2016. Un visitante extranjero gastaba entonces una media de 765 dólares, 
mientras que un crucerista desembolsaba únicamente en torno a 50. "Por 
cada 15,3 dólares que gasta un turista que llega a la Isla por avión, el turista 
que viaja por crucero gasta 1", agrega un informe elaborado por The Havana 
Consulting Group (THCG). 

"La ganancia para el Estado radica especialmente en la estadía que pagan los 
barcos en los puertos cubanos pero en cuanto a servicios, claro está, dejan 
muchas menos ganancias", comenta Rodobaldo, un guía que trabaja 
especialmente con cruceristas canadienses. 

"El cliente que llega por esta vía no necesita mucho de afuera del barco 
porque tiene entretenimiento a bordo, por eso cuando sale a caminar lo hace 
por plazos breves y solo quiere moverse hacia lugares donde todo esté seguro 
y bien organizado para sacarle el mayor partido a sus minutos en tierra", 
detalla. 

"Por cada 15,3 dólares que gasta un turista que llega a la Isla por 
avión, el turista que viaja por crucero gasta 1", dice un informe 

elaborado por The Havana Consulting Group 

"Un bar, un lugar para bailar y algún museo, pero no quieren ir más allá ni 
arriesgarse a meterse en las profundidades de Centro Habana, conocer 
Alamar, salir un poco de la ciudad a un lugar como el Jardín Botánico ni nada 
de eso", explica el guía a este diario. "Es un turismo muy puntual que no 
quiere riesgos de ningún tipo". 

Algunos comerciantes cercanos al puerto tratan de amoldar sus ofertas a la 
prisa. En el cercano muelle San José un mercado de artesanías y souvenirs 
hace meses que tiene ofertas para "clientes apurados", como llama Liván 
Ramos a los cruceristas. "Vienen y quieren llevarse algo antes de que suene 
la sirena del barco, así que cogen cualquier cosa".  
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Sobre la mesa en que vende Liván hay productos de lo más variopinto, como 
una pareja de ancianos tallados en madera, él con bombín y ella con 
sombrilla, por unos 5 dólares. "Estos tienen mucha demanda entre los que 
llegan en cruceros y también los pequeños lienzos con las imágenes de la 
catedral, la Bodeguita del Medio o el rostro de Che Guevara que se venden a 
10". 

"Les tenemos cogidos los horarios a la Royal Caribbean y otras empresas, así 
que ya sabemos que al menos tres veces a la semana y después del almuerzo 
caerán por aquí en grupos y con apuro", detalla Ramos. "No regatean, pagan 
rápido y hasta la botella de agua que traen en las manos la han sacado del 
barco", explica. 

Ramos lamenta que la infraestructura alrededor del puerto "todavía 
no está muy acondicionada para la llegada de tantos turistas" 

Ramos lamenta que la infraestructura alrededor del puerto "todavía no está 
muy acondicionada para la llegada de tantos turistas". A su juicio "faltan 
servicios sanitarios, lugares de ventas de bebidas y mayores puntos de 
información, además de áreas con sombra". El puerto también necesita "un 
mantenimiento urgente", opina. 

Una taberna privada, a pocos metros, ha puesto en su puerta una pizarra con 
las ofertas del día para que pueda ser vista desde la acera de enfrente. Los 
tragos tienen nombres marinos como "Hola Ola" o "Velero Azul". "Desde que 
el cliente se sienta hasta que tiene el trago no pasan tres minutos", se lee en 
el cartel donde se anuncian los cócteles. 

Toda la geografía turística de la zona parece haberse amoldado a un tipo de 
visitante exprés que gasta poco. Las tapas le ganan la partida a los platos 
más complejos en los bares y restaurantes más próximos al mar, mientras 
que las terrazas soleadas también son más demandadas que los locales 
interiores con aire acondicionado. 

"Hay algunos que se bajan del barco y no quieren perderlo de vista, 
por eso piden sentarse en la terraza", narra Malcom, dependiente de 

un pequeño restaurante 

"Hay algunos que se bajan del barco y no quieren perderlo de vista, por eso 
piden sentarse en la terraza", narra Malcom, dependiente de un pequeño 
restaurante gestionado por cuenta propia que ha reconvertido sus ofertas a 
los nuevos tiempos. "Nada de arroz con frijoles, esa gente quiere comida 
rápida y segura como alguna fruta, croquetas, aceitunas o saladitos con 
queso". 
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En la zona algunos jóvenes deseosos de conectarse a internet esperan a los 
cruceristas para pedirles las claves de la zona wifi flotante que está habilitada 
en cada uno de estos barcos. "Aquí hay gente que sabe que el Royal ha 
llegado no porque lo vio sino porque con el NanoSation o el Mikrotik (routers 
inalámbricos) cogieron la señal wifi", explica Malcom. 

"Se necesitan unos datos de usuario para acceder al portal pero 
cualquier turista te los da y una vez dentro funciona mejor que la 

internet de Etecsa”, puntualiza 

"Se necesitan unos datos de usuario para acceder al portal pero cualquier 
turista te los da y una vez dentro funciona mejor que la internet de Etecsa 
porque es muy rápida y sin censura", puntualiza. "No nos dejará mucho 
dinero pero al menos la gente ahorra unos pesitos que de otra manera 
tendrían que pagarle a Etecsa", el monopolio estatal de comunicaciones. 

Recientemente se dio a conocer que la corporación cubana Aries Transporte 
firmó con la turca Global Ports Holding (GPH) un contrato para ampliar y 
gestionar el puerto de cruceros de La Habana. El acuerdo incluye aumentar a 
seis las dos terminales de cruceros que operan actualmente. Los detalles 
revelados no incluyen, sin embargo, otra infraestructura que no sea la de 
atraque y procesamiento migratorio de las naves. 

La bahía habanera todavía tiene grandes zonas muy deterioradas, con 
muelles de los que solo queda una vieja estructura oxidada y una estrecha vía 
que serpentea alrededor de su costa y que hace muy difícil el tráfico de 
ómnibus grandes, como en los que se mueven los turistas. El aumento de la 
llegada de cruceros está dejando aún más en evidencia esos problemas. 

El arribo masivo a la zona comenzó tras iniciarse el deshielo diplomático entre 
Washington y La Habana, a finales de 2014. Estados Unidos flexibilizó algunas 
restricciones para que los buques que tocaban su territorio pasaran también 
por la Isla y las autoridades cubanas suavizaron las anteriores posiciones de 
Fidel Castro, que satanizaba a los cruceros diciendo que solo dejaban "su 
basura" por los sitios donde pasaban. 

La bahía habanera todavía tiene grandes zonas muy deterioradas, con 
muelles de los que solo queda una vieja estructura oxidada y una 

estrecha vía que serpentea alrededor de su costa 

El año pasado el puerto de La Habana recibió a unos 328.000 pasajeros y 
para finales de 2018 se esperaba que la cifra creciera hasta los 500.000, pero 
los primeros meses de este año no trajeron buenas noticias para el turismo 
en la Isla. El informe de THCG asegura que el primer semestre "ha sido 
traumático y demoledor para la industria turística cubana". 
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Los factores para la caída van desde una disminución en el interés de viajar a 
la Isla, reforzada por las advertencias que ha hecho el Gobierno 
estadounidense a sus ciudadanos, pasando por los daños dejados por los 
fenómenos climatológicos, hasta llegar a la dura competencia de otros países 
del área, con ofertas más baratas y de mayor calidad en los servicios. 

Sin embargo, en medio de ese escenario sombrío "el turismo por crucero tuvo 
un aumento de 3% en la cuota de mercado en comparación con igual 
semestre del año anterior, al pasar del 12% al 15% de cuota de mercado", 
señala el informe de THCG dado a conocer por el economista Emilio Morales. 

La subida en el número de cruceristas se debe, entre otros motivos, a la 
medida anunciada por la Administración de Donald Trump de prohibir a sus 
nacionales hospedarse en los hoteles o comer en restaurantes gestionados 
por las Fuerzas Armadas, que controlan gran parte de estos servicios a través 
de grupos como la poderosa empresa militar Gaviota. 

La subida en el número de cruceristas se debe, entre otros motivos, a 
la medida anunciada por la Administración de Donald Trump de 

prohibir a sus nacionales hospedarse en los hoteles gestionados por 
las Fuerzas Armadas cubanas 

Las compañías de cruceros han visto un nicho de mercado y desde hace más 
de un año empresas como Carnival, Norwegian Cruise Line y Royal Caribbean 
agregaron decenas de nuevos itinerarios a la Isla, incluso nuevos puertos de 
partida en las ciudades de Tampa (Florida) o Charleston (South Carolina). 

La compañía Royal Caribbean lanzó un barco más grande para sus viajes a la 
Isla. El enorme Majesty of the Seas tiene 880 pies de eslora y realiza viajes 
de entre cuatro y cinco noches desde Tampa a La Habana que incluyen 
estadías diurnas o nocturnas. 

Con una capacidad para 2.700 pasajeros, la reluciente ciudad flotante ha 
pasado a ser parte del paisaje de La Habana Vieja en sus entradas y salidas 
de la bahía. En uno de los viajes organizados por la compañía naviera llegó 
esta semana Samantha, una joven de Indiana que hacía su primera visita a la 
Isla. 

Contó a 14ymedio que venía especialmente interesada en el casco histórico y 
en un viaje a la finca Vigía, como parte de un recorrido organizado en el lugar 
donde vivió el escritor y Premio Nobel Ernest Hemingway. No tiene planes de 
volver a la Isla para un viaje con más tiempo porque prefiere "recorrer varios 
países de una sola vez con esta modalidad". 
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Al sector privado de la Isla, que vive del pequeño comercio, las 'paladares' y 
los alojamientos, no le gusta este tipo de turistas que no gastan nada. Un 
sector del exilio ve, además, en esos cruceros un instrumento para "fortalecer 
el totalitarismo" y ha lanzado la campaña "No ayude a la represión" que 
califica esa forma de turismo de "ilegal e inmoral". 

A pesar de todo, el número de cruceros que llegan a Cuba va en aumento y 
algunas compañías han anunciado nuevas rutas. Es el caso de la naviera de 
lujo Seabourn, que operará rutas desde Miami y San Juan a partir de 
noviembre de 2019, en las que incluirá noches en La Habana y paradas en 
Cienfuegos y Santiago. 
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Estados Unidos reduce el nivel de alerta 
para viajar a Cuba 
14ymedio, La Habana | Agosto 23, 2018 

Estados Unidos redujo este jueves el nivel de alerta para viajar a Cuba, una 
sorpresiva decisión después que las relaciones entre ambos países se 
congelaran tras los misteriosos "ataques sónicos" que sufrieron 26 
diplomáticos estadounidenses en La Habana, reporta el Nuevo Herald. 

Cuba se encuentra ahora en la categoría 2, que recomienda ejercer cautela 
debido a los ataques dirigidos contra los empleados de la embajada de 
Estados Unidos en La Habana. A finales de septiembre el Departamento de 
Estado había situado a la Isla en la categoría 3, recomendando a los 
norteamericanos "reconsiderar" un viaje a la mayor de las Antillas. 

Tras la salida del 60% del personal diplomático de Estados Unidos desplegado 
en Cuba y la reducción en los servicios de la embajada, las relaciones entre 
Washington y La Habana se deterioraron rápidamente. Estados Unidos acusa 
a la Isla de conocer quién está detrás del supuesto ataque a 26 de sus 
diplomáticos, mientras que las autoridades cubanas dicen que se trata de un 
pretexto para descarrilar el proceso de restablecimiento de relaciones 
emprendido bajo la anterior Administración. 

!12

La embajada de Estados Unidos en La Habana permanece trabajando a niveles mínimos 
tras la evacuación de su personal no esencial. (EFE)



24 DE AGOSTO DE 2018

!
La economía cubana se ha visto afectada en el último año por la caída del 
número de turistas que visitan el país, que se redujo en un 5,67% de acuerdo 
con cifras oficiales. El presidente Donald Trump endureció en junio del pasado 
año las condiciones para que los estadounidenses visiten el vecino país, por lo 
cual sus viajes a Cuba descendieron en un 23,6%. 

Tras la salida del 60% del personal diplomático de Estados Unidos 
desplegado en Cuba y la reducción en los servicios de la embajada, 

las relaciones entre Washington y La Habana se deterioraron 
rápidamente 

The Havana Consulting Group, empresa especializada en analizar la economía 
cubana, considera que el primer semestre de 2018 ha sido "traumático y 
demoledor" para la industria turística cubana por la combinación de "un 
sinnúmero de problemas acumulados no resueltos", entre ellos la baja 
afluencia de turistas procedentes de EE UU. 

Según Orna Blum, vocera del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del 
Departamento de Estado, el cambio a nivel 2 se debió a una nueva evaluación 
del riesgo de viajar a Cuba. 

"El Departamento llevó a cabo una revisión exhaustiva de los riesgos para los 
viajeros ciudadanos privados de EEUU en Cuba y decidió que una alerta de 
viaje de nivel 2 era apropiada", dijo la vocera a el Nuevo Herald. 

Estados Unidos reiteró que no conoce hasta el momento el arma utilizada 
para dañar a sus funcionarios ni qué país o grupo está detrás de los 
supuestos ataques. 
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En Camagüey, playas descuidadas en 
pesos, playas hermosas en divisas 
Ricardo Fernández Izaguirre, Camagüey | Agosto 18, 2018 

El sol despunta y decenas de bañistas comienzan a llegar a las playas de la 
bahía de Nuevitas, en la costa norte de la provincia de de Camagüey. Van 
pertrechados como para una batalla: comida, agua, zapatos resistentes para 
lidiar con las piedras y hasta algún botiquín improvisado para posibles cortes 
con los trozos de cristal o las latas. Las malas condiciones del litoral no logran 
enfriar las ganas de darse un chapuzón. 

La provincia de Camagüey cuenta con el 25% de todas las playas del 
archipiélago pero el estado de la costa ha ido empeorando en los últimos años 
debido al cambio climático, la falta de mantenimiento y el deterioro de la 
infraestructura, a lo que se le suma el vertido de residuos industriales o 
domésticos. Algunas zonas que una vez fueron un remanso de paz y belleza 
hoy parecen salidas de una escena de posguerra. 

Entre el extenso litoral, Nuevitas es el balneario más concurrido porque es 
más económico gracias al "tren playero" que funciona en verano, de viernes a 
domingo, desde la ciudad de Camagüey y llega a pocos metros del mar. 
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Para las familias de pocos ingresos esta es una de las pocas posibilidades de 
tener un día tomando el sol frente a las olas, porque las zonas más hermosas 
y cuidadas, como la playa Santa Lucía, se han ido llenando de hoteles en los 
que se hospedan fundamentalmente visitantes extranjeros. Llegar hasta allí 
es caro y complicado, por lo que Nuevitas resulta una opción más accesible. 

Sin embargo, la más democrática de las playas camagüeyanas padece de un 
crónico descuido. Las ruinas de viejas construcciones destruidas por los 
ciclones o el abandono salpican parte del litoral y los veraneantes se ven 
forzados a bañarse en medio de fragmentos de concreto, vigas de metal y 
otros tipos de cascotes (escombros). 

Entre las playas con mayor número de visitantes destacan Las 
Piedras, La Colonia y las otras que se extienden cercanas a la antigua 

línea férrea 

Entre las playas con mayor número de visitantes destacan Las Piedras, La 
Colonia y las otras que se extienden cercanas a la antigua línea férrea, 
aunque algunos optan por las más alejadas como Santa Rita y la de mejores 
fondos como Varaderito, a unos tres kilómetros de la ciudad, pero a la que 
solo se puede acceder por un camino en mal estado. 

"Aquí hace años que no se hacen reparaciones ni se draga", lamenta Mily 
Marín, una residente del lugar que lleva a sus hijos a la playa. "Estos lugares 
no se parecen a las playas que conocí cuando niña. Mis hijos salen con 
heridas en los pies", lamenta la madre, que recuerda una infancia con un 
litoral mejor cuidado y denuncia el abandono institucional a que ha llegado el 
área. 

El crecimiento industrial que vivió la zona durante los años del subsidio 
soviético hicieron proliferar las industrias, entre ellas algunas muy 
contaminantes como la Empresa Termoeléctrica 10 de Octubre y una fábrica 
de fertilizantes. Los daños dejados por fuertes huracanes, como Irma en 
septiembre pasado, han agudizado la situación. 

El avance de las aguas también ha robado espacio a los vacacionistas. 
Durante el pasado siglo se registró en Cuba un aumento de la 

temperatura media anual 

El avance de las aguas también ha robado espacio a los vacacionistas. 
Durante el pasado siglo se registró en Cuba un aumento de la temperatura 
media anual de 0.6° y  el nivel medio del mar tuvo una tasa de incremento de 
2,14 milímetros por año. Al menos 291 playas del país (el 84% del total) ya 
han resultado afectadas por esos cambios. 
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Al clima y los vertidos industriales se le suma el problema de los residuos 
domésticos arrastrados hacia el mar por las aguas del río Saramaguacán y 
procedente de lugares tan alejados como el norte del municipio de Camagüey 
y las llanuras de Sibanicú. 

Los vecinos de Nuevitas recuerdan el hermoso balneario antes de que los 
residuos industriales y la desidia se apropiaran de sus costas. Es el caso de 
Juan, un jubilado que saca unos pesos vendiendo rositas de maíz a los 
veraneantes y lamenta que la bahía esté ahora invadida por un "fango fétido". 
Solo tiene una palabra para definir la situación: "Es un desastre”. 

Las autoridades han estado trabajando en un proyecto apoyado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Las autoridades han estado trabajando en un proyecto apoyado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que busca aliviar el 
impacto medioambiental en la zona. "Ya se acumula una serie de resultados 
que repercuten no solo en la biodiversidad, sino también en el desarrollo 
económico y el buen vivir social del territorio", aseguró el periódico local 
Adelante. 

La obra insignia de esa colaboración es el llamado Complejo Malecón-Patana 
Rosa Naútica, inaugurado a finales del pasado año, que incluye un muro en el 
litoral con variadas ofertas recreativas alrededor. La obra, de 320 metros de 
largo, se erigió sobre parte de un viejo muelle. 

"Ha quedado muy bueno, pero los veraneantes de Camagüey no vienen a 
estos lugares.", aclara el pastor Yilber Durand. "Ellos quieren disfrutar de las 
playas, que están en pésimas condiciones. Creo que hubiese sido mejor 
invertir todo ese dinero mejorandolas”. 

La diferencia entre "las playas de la gente", como llaman muchos a la 
costa donde se zambullen los camagüeyanos, y "las playas de los 

turistas" no radica solo en la calidad del mantenimiento 

La diferencia entre "las playas de la gente", como llaman muchos a la costa 
donde se zambullen los camagüeyanos, y "las playas de los turistas" no radica 
solo en la calidad del mantenimiento que reciben, en la limpieza de sus aguas 
o en la cantidad de casas que rentan habitaciones para los veraneantes. Las 
ofertas gastronómicas también marcan una gran distancia. 

Mientras en Santa Lucía se puede comprar "casi de todo [...], en Nuevitas la 
oferta es más pobre", dice Roxana,  madre de dos niñas y residente en la 
ciudad de Camagüey, que frecuentemente visita el litoral norte. No le queda 
duda de que "muchos vendedores prefieren ir hacia aquellos lugares donde 
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los clientes pueden pagarles mejor por un bocadito, un refresco o una fruta 
fresca". 

No obstante, Roxana se alegra de que algunos negocios privados sigan en 
Nuevitas. Si no estuvieran aquí, "quedaría muy poco para divertirse, porque 
entre lo sucias que están las aguas y el cuidado que hay que tener con la 
basura en la costa, al menos tomarse un jugo frío frente al mar vale la pena". 

"Nosotros somos los que garantizamos la comida y la bebida a los que llegan 
desde la ciudad cabecera, porque las ofertas estatales son muy escasas", 
confirma a 14ymedio el dueño de un restaurante que funciona en un local 
arrendado al Estado. El pequeño empresario y algunos otros planean 
quedarse, a la espera de que la suerte y el cuidado vuelvan a las playas de 
Nuevitas. 
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Animales muertos, heces y plásticos 
cubren el río Quibú a su paso por La 
Habana 
Luz Escobar, La Habana | Agosto 17, 2018 

"Río Quibú, nadie lavó en tus orillas", coreaba en los años ochenta el trovador 
Frank Delgado. Tres décadas después el panorama no ha mejorado en los 
alrededores del río que atraviesa los barrios del oeste de La Habana. 

Los vecinos denuncian una delicada situación epidemiológica y ecológica 
provocada por la gran acumulación de desechos sólidos que arrastra el río. 
"Te puedes encontrar cualquier cosa, desde un puerco muerto flotando, hasta 
armarios, sillas, mesas o heces cuando hay inundaciones", dice una habitante 
de la parte baja de la cuenca, muy cerca de la zona costera. 

A lo largo de su recorrido, cuentan los pobladores a 14ymedio, el río recibe 
varios desagües y la basura que tira la gente. Además, aseguran que un 
proyecto que se inició en 2006 para ampliar la desembocadura del río y evitar 
las inundaciones "no se ha terminado" y no se ha hablado más de él. 

Algunos de los vecinos insisten en la necesidad de retomar la idea del 
dragado para evitar la acumulación de basura y aseguran que cada año 
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plantean este tema a distintas instituciones y organismos responsables, 
además de ser un asunto recurrente en las asambleas de rendición de cuenta 
de la comunidad. 

El biólogo Isbel Díaz asegura que "no hay un proyecto para higienizar 
el río de modo integral" 

El biólogo Isbel Díaz asegura que "no hay un proyecto para higienizar el río de 
modo integral" y, aunque en algunos lugares se hacen trabajos de 
saneamiento, esto no "representa nada cuando el río se adentra en la 
ciudad". Para Díaz el hecho de que no exista un proyecto con este objetivo 
tiene que ver con que las aguas transcurren "por un lugar que es de los 
menos privilegiados" y que "están más lejos del ojo del turista". 

La cuenca del río Quibú se ubica dentro de la Ciudad de La Habana y pasa por 
los municipios de Marianao, Playa, La Lisa y Boyeros, sumando 16 Consejos 
Populares que en la mayoría de los casos se componen de poblaciones en 
situaciones económicas muy precarias, como los barrios de Siboney, Buena 
Vista, Zamora, Santa Felicia, Pogolotti, Balcón de la Lisa, San Agustín, Alturas 
de la Lisa, El Cano y Wajay. 

De acuerdo con algunos estudios científicos realizados en la última década, 
las principales actividades económicas que se realizan en sus alrededores 
están relacionadas con la agricultura y la investigación científica. Según varios 
trabajos universitarios de la Universidad de La Habana (UH), los problemas 
ambientales del Quibú han sido evaluados como de "gran envergadura" y el 
río está considerado como uno de los más contaminados de la ciudad. 

Una tesis de maestría de la UH sobre manejo de zonas costeras, publicada 
por Edgar Alexander Amaya Vasquez en 2015, sostiene que el origen de la 
contaminación de la cuenca del Quibú es de origen tanto doméstico como 
industrial, entre estos últimos se menciona la presencia de metales pesados, 
detergentes, plaguicidas, aceites y productos petroquímicos. La 
contaminación del río, cuyo nivel es superior a la establecida por la Norma 
Cubana de Calidad Sanitaria, se extiende a buena parte de la zona costera, 
utilizada con frecuencia por los bañistas. 

Según varios trabajos universitarios de la Universidad de La Habana 
(UH), los problemas ambientales del Quibú han sido evaluados como 

de "gran envergadura" 

Habitantes de la ribera del río cuentan que los focos de mosquitos son 
frecuentes y que muchas personas se han contagiado ya de enfermedades 
como el zika o el dengue. "Los patios están llenos de mosquitos y ratones, 
hay que tener siempre puesto veneno porque si no se te cuelan para dentro 
de la casa", aseguran. A medida que el río se acerca a la desembocadura en 
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sus orillas se acumulan todo tipo de desechos sólidos, pomos y jabas de 
plástico, así como zapatos viejos, un escenario ideal para la proliferación de 
insectos y roedores. 

Díaz advierte que, aunque el agua del río no se bebe, sí se utiliza para otros 
fines como la agricultura, de manera que la contaminación puede llegar "al 
sistema digestivo del ser humano por una vía indirecta". 

En febrero de 2017 entró en vigor la Ley de las Aguas Terrestres en Cuba, 
que regula entre otras cuestiones el vertimiento de residuales líquidos y 
sólidos en las aguas del país pero todavía está por evaluar el impacto que ha 
tenido en el medio ambiente esta legislación. 

Este diario no ha encontrado una sola persona o empresa que haya sido 
multada por verter al río basura o desechos sin tratamiento, lo que ha 
contribuido a crear una situación de impunidad para los responsables de la 
contaminación. 
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El agua está por todas partes en 
Cienfuegos, menos en la pila 
Justo Mora, Cienfuegos | Agosto 22, 2018 

Son las cuatro de la tarde en Cienfuegos y comienza el chaparrón. Mientras 
los truenos retumban sobre su vieja casa cerca del parque José Martí, en el 
corazón de la ciudad, la maestra Liuzmila Chacón coloca con mucha prisa 
unos viejos recipientes para almacenar toda el agua de lluvia que pueda. 

"Desde hace dos días no llega el agua a la pila. A veces viene con más fuerza 
y con esta pequeña turbina logro que suba a la altura de la pluma, pero la 
mayoría de las veces tengo que agacharme para ir llenando cubo a cubo los 
tanques", explica. 

El problema en el centro histórico de la ciudad de Cienfuegos no es algo 
nuevo, pero contrasta con la situación actual, en la que los embalses de la 
Isla se encuentran al 83% de su capacidad tras la abundantes lluvias. 
Durante décadas los cienfuegueros han tenido que ingeniárselas para 
arrancarle unas gotas más a las viejas tuberías que se instalaron durante la 
era republicana. 
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"El hospital provincial se queda sin agua a las 10 de la noche todos los días. 
Incluso la sala de operaciones de urgencia. Los médicos y las enfermeras 
tienen que lavarse las manos con bolsas de suero fisiológico por la situación 
tan crítica que tenemos", dice bajo condición de anonimato una enfermera. La 
situación es tan dramática que el agua para la limpieza de los quirófanos la 
almacenan en un pequeño tanque para garantizar el suministro. 

"El hospital provincial se queda sin agua a las 10 de la noche todos 
los días. Incluso la sala de operaciones de urgencia", señala una 

enfermera 

Pablo Fuentes Chaviano, delegado de Recursos Hidráulicos en la provincia, 
explicó al semanario 5 de Septiembre que el problema radica en que la 
conductora de agua que está en Paso Bonito tiene 50 años, con un 
considerable grado de deterioro. A esto se suman dos estaciones más que 
han colapsado: una porque se quemó una turbina hace tres meses y otra 
porque se instaló una bomba inadecuada. 

"En el caso de Paso Bonito hay cuatro bombas. Una de ellas es de refuerzo y 
cuando hay déficit, como es el caso, entramos con esa al sistema para 
fortalecer la ruta de El Túnel y a la ciudad. Esa también está quemada desde 
las afectaciones de [la tormenta subtropical] Alberto. No se ha podido 
arreglar", según el funcionario. 

"En esta cuadra hay como diez personas que tienen turbinas para subir el 
agua, por eso no nos llega a los demás", dice Caridad (Caruca), una anciana 
jubilada que preside uno de los Comités de Defensa de la calle Casales. 
En la última semana la prensa local publicó reportajes sobre la difícil situación 
en que se encuentra la ciudad. Algunas zonas de Cienfuegos llevan hasta 30 
días sin recibir agua, por lo que los vecinos tienen que alquilar pipas o 
abastecerse en las pocas que envía el Gobierno. 

"Con las pipas siempre hay tremenda cola. La indisciplina social está 
a la orden del día", dice Caruca 

"Con las pipas siempre hay tremenda cola. La indisciplina social está a la 
orden del día", dice Caruca, quien asegura conocer a vecinos que compran 
"pipas por la izquierda" a 20 CUC. 

Orlando López Torres, director de ingeniería de Acueducto y Alcantarillado, 
asegura que "de los 860 litros por segundo que se disponía como media para 
distribuir en la ciudad, solo entran hoy 760". 
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Atribuyó esa pérdida de 100 litros por segundo a los numerosos salideros de 
la red hidráulica, que tiene, además, 26 válvulas rotas en las propias 
instalaciones de Acueducto y Alcantarillados. 

"El problema no es tanto el agua que se bombee como la que se 
pierde. En el país se pierden cada año 3.400 millones de litros a 

través de los salideros", dice un ingeniero hidráulico jubilado 

"El problema no es tanto el agua que se bombee como la que se pierde. En el 
país se pierden cada año 3.400 millones de litros a través de los salideros", 
dice un ingeniero hidráulico jubilado a 14ymedio. 

"¿Cuál es la solución que le dan a eso? No es arreglar las tuberías, porque eso 
sería lo fácil. Prefieren bombear más. Y de paso ascender a la presidenta de 
Recursos Hidráulicos, Inés María Chapman Waugh, a vicepresidenta del 
Consejo de Estado", añade molesto. 

El desabastecimiento tiene consecuencias para la economía local. Idolidia 
León, dueña de una habitación para alquilar a turistas, se queja de que 
apenas tiene agua para limpiar una vez a la semana. 

"Pago mis contribuciones puntualmente. Es increíble que el centro histórico de 
la ciudad, que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, lleve 
sin agua 10 días. No he podido alquilar la habitación", dice esta ex profesora 
de literatura. 

"Debe ser la maldita circunstancia del agua por todas partes, como decía 
Virgilio Piñera. Por todas partes, menos en la pila". 
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Etecsa hace otra prueba de internet en 
los móviles pero la limita a 70 megabytes 
por usuario 
14ymedio, La Habana | Agosto 22, 2018 

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) está realizando este 
miércoles otra prueba de navegación por internet desde los móviles pero, a 
diferencia de la anterior que fue ilimitada, en esta los usuarios solo pueden 
consumir un paquete de 70 megabytes no renovables, según informó el 
monopolio estatal. 

Desde las 8 de la mañana y hasta la medianoche de hoy los clientes tienen 
"acceso a internet de los servicios celulares prepago", precisa un comunicado 
de Etecsa. "Durante el plazo de tiempo previsto para la prueba, ésta podrá 
detenerse parcial o totalmente según el comportamiento de la red y los 
ajustes de parámetros técnicos  que se estarán evaluando", agrega el texto. 

En la primera prueba, la semana pasada, los clientes se quejaron de la 
excesiva lentitud de la navegación web desde los móviles, los constantes 
cuelgues y la falta de anuncio previo. 
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La empresa aclara en esta ocasión que "aquellos clientes que hagan uso del 
correo electrónico nauta desde el celular, deberán considerar que si tienen 
activa una Bolsa, cuando hagan uso del correo se continuará descontando de 
la misma". 

Desde las 8 de la mañana y hasta la medianoche de este jueves los 
clientes tienen "acceso a internet de los servicios celulares prepago" 

La conexión de este miércoles ha estado marcada por la lentitud, la pérdida 
frecuente de la señal de datos y la congestión en el servicio, a pesar de que, 
al igual que la vez anterior, no fue anunciada previamente en los medios 
nacionales. Los usuarios apenas pueden revisar sus cuentas de correo 
electrónico, usar servicios de chat y redes sociales como Telegram o Facebook 
pero no reproducir videos online ni descargar aplicaciones. 

El 14 de agosto pasado Etecsa realizó la primera prueba pública de acceso a 
internet desde los móviles, a la cual se sumaron unas 800.000 personas. Las 
tarifas de conexión en los puntos públicos wifi (1 dólar por hora) y en los 
hogares (entre 15 y 70 dólares por paquetes de 30 horas) son aún muy caras 
para los cubanos, que perciben como promedio un salario mensual de 30 
dólares al mes. 

En la medida en que la información se fue propagando y un número mayor de 
usuarios comenzó a habilitar el paquete de datos, la conexión se hizo más 
lenta y el acceso al portal MiCubacel se volvió casi imposible. "A media 
mañana me pude descargar una app pequeña de la tienda de Google Play 
pero después del mediodía ya no puedo abrir ni mi cuenta de Gmail", lamentó 
Brandon, un joven de 17 años que se enteró porque un amigo lo llamó desde 
Trinidad y Tobago para contarle que había leído sobre la prueba en internet. 

Algunos usuarios en Sancti Spíritus dijeron a este diario que habían 
podido realizar videollamadas a través de IMO 

Algunos usuarios en Sancti Spíritus dijeron a este diario que habían podido 
realizar videollamadas a través de IMO en la mañana y otros en La Habana 
también confirmaron la información aunque "con una imagen de muy baja 
calidad". 

El paquete de 70 megabytes puede adquirirse marcando *133# y seguir las 
opciones del menú, seleccionando el número que identifica la misma: Datos 
(1), Uso Diario (2) y Enviar (1) y también accediendo al portal MiCubacel 
( https://mi.cubacel.net) tras haberse registrado como usuario. 
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Las escuelas cubanas registran un déficit 
de 10.000 maestros 
14ymedio, Miami | Agosto 21, 2018 

La Ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, ha reconocido este martes en 
declaraciones a la prensa oficial que, a pesar de la "atención" y "estimulación" 
acordadas a los docentes por el Gobierno cubano para "evitar el éxodo", 
habrá un déficit de unos 10.000 maestros al inicio del próximo curso escolar 
el 3 de septiembre. 

Velázquez encabeza una delegación del Gobierno que hace un recorrido por 
las provincias para asegurar el arranque del curso escolar. Solo Granma, 
Guantánamo, Las Tunas, Pinar del Río y Santiago de Cuba se encuentran en 
una situación favorable en cuanto a cobertura docente. 

El salario medio de un maestro en Cuba es de 533 pesos al mes según datos 
oficiales, lo que equivale a unos 21 dólares. El escaso sueldo unido a difíciles 
condiciones laborales, con equipamiento deteriorado y una fuerte carga 
ideológica en los programas de estudio, han provocado que miles de 
educadores abandonen las aulas para trabajar en sectores mejor pagados 
como el turismo. 
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Para paliar el éxodo de docentes las autoridades han recurrido a las 
contrataciones por hora, la reincorporación de jubilados y la utilización de 
alumnos de la Universidad como maestros en niveles inferiores. 

Algunos analistas han señalado que a partir de 2006, cuando Raúl Castro 
asumió el poder, el presupuesto del Ministerio de Educación y el número de 
planteles han descendido. En la última década al menos 21.000 maestros 
dejaron las aulas, según el reporte de la estatal Oficina Nacional de 
Estadísticas e Información. 

De acuerdo con una investigación del economista Carmelo Mesa-Lago, los 
gastos en Educación, que representaban el 14,1% del PIB en 2008, cayeron 
al 9% en 2017. Durante este período también se cerraron 1.803 escuelas, 
según cifras oficiales. 

En la última década el Estado cubano ha tratado de suplir el déficit de 
maestros con iniciativas como los Maestros Emergentes y Profesores 

Integrales 

En la última década el Estado cubano ha tratado de suplir el déficit de 
maestros con iniciativas como los Maestros Emergentes y Profesores 
Integrales, que reciben una formación intensiva para capacitarlos en unos 
pocos meses. A cambio de hacerse docentes, el Estado les prometía una 
carrera universitaria y, en el caso de los varones, la exención del servicio 
militar.    

A pesar de los esfuerzos del Estado, que mantiene una cobertura total y 
gratuita de la educación, la calidad de las escuelas ha sido cuestionada en la 
prensa oficial. Cuba no participa en exámenes internacionales de calidad 
educativa y muchos analistas creen que la buena fama que alcanzó la 
educación en la Isla, gracias a los subsidios soviéticos, es cosa del pasado. 

En 2017 las escuelas registraron un déficit de 16.000 maestros, es decir 
6.000 más que en este curso. Las estadísticas oficiales indican que hay un 
repunte en el número de maestros frente a aula, que pasaron de los 242.103 
en el curso 2015-2016 a los 248.438 docentes en el curso 2016-2017. 
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Con menos personal en La Habana, EE UU 
pierde su capacidad de seguir los asuntos 
cubanos 
14ymedio, La Habana | Agosto 23, 2018 

La estudiante pinareña María Medina tuvo la suerte de ser menor de edad al 
descubrir que le habían robado la Green Card, además del pasaporte cubano, 
cuando se disponía a abordar un avión para regresar a Miami, donde reside. 

Al tener solo 16 años su caso es considerado de urgencia por las autoridades 
consulares de EE UU y podrá tramitar una nueva documentación sin salir de la 
Isla, según la cadena Telemundo 51, que informó de que sus padres ya han 
volado desde Florida con los papeles necesarios para acreditar su identidad. 

La suerte de la joven es muy distinta a la de miles de cubanos que necesitan 
desplazarse a terceros países para obtener un visado tras el distanciamiento 
diplomático entre Washington y La Habana a raíz de los misteriosos "ataques 
sónicos" a diplomáticos estadounidenses en la Isla que llevaron a un drástico 
recorte del personal diplomático de EE UU. 
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Las dificultades para cubrir la demanda de servicios consulares que enfrentan 
los escasos funcionarios de EE UU que permanecen en La Habana están 
reflejadas en un reciente informe publicado por el Congreso estadounidense. 

"La capacidad de Estados Unidos de seguir la situación en Cuba, 
defender los derechos humanos, llevar a cabo actividades consulares 

y cumplir con los acuerdos bilaterales está siendo socavada”, asegura 
Reuters 

"La capacidad de Estados Unidos de seguir la situación en Cuba, defender los 
derechos humanos, llevar a cabo actividades consulares y cumplir con los 
acuerdos bilaterales está siendo socavada por una drástica reducción del 
personal de la embajada en La Habana", asegura la agencia Reuters, que cita 
el informe. 

Esta conclusión es apoyada por varios opositores consultados por 14ymedio, 
quienes lamentan la pérdida de influencia y protagonismo de la sede 
diplomática. "Ese lugar no lo ha cubierto ninguna otra embajada, ni siquiera 
la española, que es a la que le correspondería llenar el vacío dejado por los 
estadounidenses", asegura Yubier Rojas, un activista LGBTI que usaba con 
frecuencia las salas de conexión a internet de la embajada. 

"Si la idea era castigar al Gobierno cubano por los ataques sónicos, los 
verdaderos castigados somos los ciudadanos porque ahora hemos perdido 
conectividad, apoyo y protección", concluye. 

El documento, emitido por el Servicio de Investigación del Congreso, afirma 
que la decisión de reducir de 50 a un máximo de 18 los diplomáticos en la 
Isla debido a las misteriosas dolencias que afectaron a 26 funcionarios de EE 
UU y 10 de Canadá desde 2016, ha sobrepasado la capacidad de trabajo de 
aquellos que permanecen en la Isla. 

"A causa de la reducción de personal, funcionarios estadounidenses 
sostienen que los empleados a menudo realizan hasta dos o tres 
tareas distintas en términos de responsabilidades", se lee en el 

informe 

"A causa de la reducción de personal, funcionarios estadounidenses sostienen 
que los empleados a menudo realizan hasta dos o tres tareas distintas en 
términos de responsabilidades", se lee en el informe, que sostiene que la 
tramitación de visas humanitarias y diplomáticas sigue garantizada en la Isla. 

"Esta situación está haciendo muy difícil que los nuevos funcionarios puedan 
hacer vínculos con activistas o comprender los grupos de la sociedad civil. 
Para cuando empezamos a desarrollar vínculos ya se nos termina el tiempo de 
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la misión y tenemos que irnos", confirmó una funcionaria de la embajada 
estadounidense a 14ymedio bajo condición de anonimato. 

La complicada situación en el consulado estadounidense pareció agravarse 
este mes cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que 
el escaso personal que mantiene en la Isla permanecerá en Cuba solo un año 
en lugar de dos, como se aseguró en un principio. "Esto dificulta la 
continuidad de las operaciones y la familiaridad con el trabajo en Cuba", se 
asegura en el informe. 

Según Reuters, que cita el documento oficial, ni una sola visa de 
refugiado ha sido tramitada en lo que va de año 

Según Reuters, que cita el documento oficial, ni una sola visa de refugiado ha 
sido tramitada en lo que va de año, ya que la oficina encargada de hacerlo 
está cerrada, mientras que el año pasado se tramitaron un total de 177 visas 
de esta modalidad, a menudo concedida a ciudadanos que aseguran ser 
perseguidos por sus gobiernos. 

La tramitación anual de 20.000 visas de migrantes cubanos, en virtud de un 
acuerdo firmado en 1994, no se alcanzará este año debido a esta falta de 
personal, según el informe. 

En parte esto se debe a que los solicitantes deben viajar hasta Guyana para 
realizar la tramitación, una situación que la Administración de Trump afirma 
que no cambiará hasta que se resuelvan los misteriosos ataques que 
afectaron a sus diplomáticos. 
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OPINIÓN 

Consejos a la prensa independiente para 
protegerse de la Seguridad cubana 
Yoani Sánchez, La Habana | Agosto 23, 2018 

¿Cómo evaluar los riesgos? ¿Qué hacer ante una agresión física? ¿De qué 
forma se protege mejor una información? Estas son algunas de las 
interrogantes a las que da respuesta el Manual de Seguridad Holística para 
Periodistas de Cuba, recientemente publicado por el Institute for War & Peace 
Reporting (IWPR). Con un lenguaje sencillo, el documento es una "caja de 
herramientas" imprescindible para los reporteros de la Isla. 

Por décadas, la prensa independiente cubana ha vivido innumerables 
atropellos y ha debido adaptarse a frecuentes situaciones difíciles y 
peligrosas. Esa larga experiencia ha servido de fuente principal para el IWPR 
a la hora de redactar el actual manual, presentado en formato PDF e 
inspirado en el día a día de todos esos reporteros que han optado por narrar 
su país al margen de los medios oficiales. 
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Junto a las vivencias recogidas entre estos protagonistas de la información 
libre, el texto también ha apelado a los consejos de expertos y de varias 
organizaciones internacionales comprometidas con la libertad de expresión y 
la protección de periodistas. De ahí que el resultado final sea un compendio 
de recomendaciones muy enfocadas a la realidad cubana, con sus 
peculiaridades y su particular contexto jurídico. 

En sus páginas se integran consejos para la seguridad física, psicológica, 
digital y legal, pero también sugerencias de cómo actuar en momentos de 
peligro. "El objetivo del manual es fortalecer las capacidades de prevención, 
autoprotección y seguridad para ejercer cualquier actividad informativa en la 
Isla", aseguran sus editores, a lo que habría que agregar que se trata 
también de un texto marcado por el civismo y la ética periodística. 

En sus páginas se integran consejos para la seguridad física, 
psicológica, digital y legal, pero también sugerencias de cómo actuar 

en momentos de peligro 

Responder a la represión con más promoción de la transparencia y con un 
trabajo más profesional son algunas de las prácticas que promueve el 
documento de 112 páginas. Esto resulta un verdadero desafío frente a un 
Gobierno que prefiere tener "un país mudo, sordo y ciego", según denunció 
en su reunión de Colombia, en julio pasado, la Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP). 

En una sociedad hipervigilada y con una Seguridad del Estado cada vez más 
dedicada al espionaje informático, no está de más recordar a los reporteros 
que nunca se debe "dejar a la mano notas o información de fuentes", ni 
promover entre ellos las aplicaciones de encriptación que cifran los mensajes 
desde el momento del envío, como lo explica con muchos detalles el manual. 

La flexibilidad a la hora de ajustar los consejos, según la temática en la que 
trabaja el periodista o las características de cada medio, también se inscribe 
entre las virtudes de este volumen. Su capacidad de enmienda puede ser 
infinita dado los nuevos retos con los que cada día tropiezan los reporteros, 
de ahí que el IWPR insta a mantener el contenido "vivo, sujeto a 
modificaciones a medida que cambia el contexto". 

Más allá de las recomendaciones para la salvaguarda del periodista, el medio 
y la información recogida, el texto se convierte también en un glosario de las 
vulnerabilidades más comunes que padece la prensa en Cuba. Un listado a 
tener en cuenta en momentos en que se presiona desde varios sectores para 
tener una Ley de Prensa en el país. 
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Que el manual haya visto la luz poco después de clausurarse el Congreso de 
la Unión de Periodistas de Cuba también ayuda a comparar los 
planteamientos que hicieron en ese cónclave los profesionales vinculados a 
medios oficiales, en los que exigían más acceso a fuentes institucionales y 
mejores salarios, en contraposición a las demandas del sector independiente, 
ni siquiera reconocido legalmente y que padece frecuentes detenciones 
arbitrarias y confiscaciones de útiles de trabajo. 

Valdría la pena que los editores revisaran algunos consejos 
tecnológicos, como el uso de WhatsApp para el contexto cubano 

Valdría la pena que los editores revisaran algunos consejos tecnológicos, 
como el uso de WhatsApp para el contexto cubano. La herramienta, muy 
popular en otras naciones, se enfrenta en la Isla a varios obstáculos que no la 
hacen recomendable para el trabajo periodístico. Con obligadas y pesadas 
actualizaciones, se queda muy por debajo de lo que puede ofrecer Telegram a 
los usuarios nacionales. 

Por un lado, para usar la versión de escritorio de WhatsApp es necesario estar 
conectado también a través del móvil, algo muy difícil de lograr para quienes 
en Cuba utilizan una sola cuenta de navegación en las zonas wifi. Telegram 
Desktop, mientras tanto, permite un uso independiente del celular, lo que 
junto a la posibilidad de editar los mensajes después de enviarlos lo hace más 
recomendable para la prensa. 

No en balde a Telegram le dicen el servicio de mensajería de "los disidentes y 
los perseguidos" y, además, no pertenece a Facebook como si es el caso de 
WhatsApp, que fue comprado por el gigante de las redes sociales. La empresa 
de Mark Zuckerberg ha demostrado tener serias vulnerabilidades en cuanto a 
la gestión de los datos de sus clientes mientras que Telegram muestra un 
mayor compromiso con la seguridad, y por este motivo lo han bloqueado en 
Rusia, donde fue creado. 

A pesar de que el manual está destinado a la prensa cubana que se hace 
fuera del control del Partido Comunista, muchos de los consejos recogidos en 
sus páginas pueden servir también para quienes laboran en medios 
permitidos y financiados por las autoridades. Incluso, deben ser de obligada 
lectura para los corresponsales extranjeros residentes en territorio nacional, 
que no están exentos de la vigilancia y castigo por su trabajo. 

El libro cierra con el texto de la Ley 88, conocida también como Ley Mordaza 
y bajo la cual en 2003 fueron juzgados 75 activistas. Al menos un tercio de 
ellos ejercían el periodismo independiente. Un estremecedor epílogo que 
recuerda que, a pesar de los consejos y las recomendaciones de seguridad, 
un reportero independiente cubano está a merced del capricho represivo del 
régimen. 
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Praga 1968, mi primera (y tardía) 
decepción 

Reinaldo Escobar, La Habana | Agosto 20, 2018 

En la portada del diario Juventud Rebelde aquel martes 20 de agosto de 1968 
un inquietante titular sorprendió a todos: Invadida Checoslovaquia. En el 
sumario se agregaba que tropas del Pacto de Varsovia eran los ejecutores de 
la acción. 

El miércoles 21 un grupo de estudiantes de la Escuela de Periodismo de la 
Universidad de La Habana fuimos citados con urgencia a las oficinas de 
Opinión del Pueblo del Comité Central del Partido Comunista. Allí se nos dio la 
tarea de colaborar en una encuesta para determinar con la mayor prontitud 
cuál era el estado de ánimo del pueblo ante los trascendentales sucesos. 

Un día después parte de los encuestadores trabajamos largas horas para 
computar los resultados. Nos sentíamos privilegiados de poder conocer la 
opinión del pueblo y sobre todo con el estímulo de saber que el Comandante 
en Jefe estaba esperando los resultados antes de pronunciarse públicamente. 
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Obviamente no recuerdo los números exactos, pero sí que predominaban tres 
respuestas. En primer lugar, el mayoritario rechazo a la invasión, defendido 
con el argumento de que "la no intervención en los asuntos internos de un 
país" era algo sagrado y que aceptar lo ocurrido en Checoslovaquia sería 
legitimar el derecho de los Estados Unidos a invadir Cuba. 

La segunda respuesta más expresada fue: "Yo le digo mi opinión después de 
que escuche la del Comandante". Y la tercera, francamente minoritaria, se 
limitaba a exponer que "si los rusos estaban detrás de eso habrán tenido sus 
motivos". El resto lo completaban aquellos que ni siquiera se habían enterado 
o los prudentes de siempre que optaban por el silencio. 

En la noche del viernes 23 de agosto Fidel Castro hizo una 
comparecencia especial ante las cámaras de la televisión nacional 

para dar a conocer la posición de la Revolución, o sea, la suya 

En la noche del viernes 23 de agosto Fidel Castro hizo una comparecencia 
especial ante las cámaras de la televisión nacional para dar a conocer la 
posición de la Revolución, o sea, la suya. 

Con 21 años recién cumplidos este tonto esperaba una enérgica condena a la 
incalificable invasión. Seguramente ya se había estudiado nuestra encuesta. 

Pero el Comandante en Jefe tenía su propia forma de ver el asunto: 

"Lo esencial que se acepta o no se acepta, es si el campo socialista podía 
permitir o no el desarrollo de una situación política que condujera hacia el 
desgajamiento de un país socialista y su caída en brazos del imperialismo. Y 
nuestro punto de vista es que no es permisible y que el campo socialista tiene 
derecho a impedirlo de una forma u otra". 

Después de esa afirmación Fidel Castro se extendió en criticar las reformas 
económicas de la Primavera de Praga, mencionando los detalles del 
autofinanciamiento y los estímulos materiales a los que calificó de "reformas 
liberales burguesas". 

Fidel Castro se extendió en criticar las reformas económicas de la 
Primavera de Praga, mencionando los detalles del autofinanciamiento 

y los estímulos materiales a los que calificó de "reformas liberales 
burguesas" 

En lo que a todas luces puede considerarse una negociación política, Castro se 
preguntaba si acaso las tropas que habían invadido Checoslovaquia serían 
enviadas a Vietnam o a Corea del Norte para defender esos países del 
imperialismo y concluía preguntando: "¿Se enviarán las divisiones del Pacto 
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de Varsovia a Cuba si los imperialistas yanquis atacan a nuestro país, o 
incluso ante la amenaza de ataque (…), si nuestro país lo solicita?" 

Con el aplauso a la invasión de un país hermano, Fidel Castro intentaba 
comprar un respaldo militar a sus desafueros en la Isla, siempre y cuando él 
lo solicitara. 

Ese mismo año 1968 desató la guerra al burocratismo en su Isla, impuso la 
Ofensiva Revolucionaria, inició el Cordón de La Habana y la locura de los 10 
millones de toneladas de azúcar. Ese año ocurrió el proceso de la 
microfracción, Cuba se negó a firmar el Tratado de No Proliferación de Armas 
Nucleares, comenzó el programa de las escuelas en el campo y Castro 
anunció la construcción simultánea del socialismo y el comunismo. 

Una semana después de aquellas ominosas declaraciones del Máximo Líder 
apoyando la invasión, el noticiero del ICAIC, dirigido por Santiago Álvarez, 
dedicó su espacio a lo ocurrido en Checoslovaquia. 

La imagen de la plaza de Wenceslao ocupada por tanques soviéticos y la 
banda sonora con las notas iniciales de la Tocata y fuga en re menor de 
Johann Sebastian Bach, se quedaron para siempre en mi memoria, no como 
el testimonio de la tragedia de Praga sino como la referencia a mi primer 
desencanto. 

Luego supe que aquella decepción había llegado demasiado tarde. 
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El linchamiento de Mauricio Rojas 

Álvaro Vargas Llosa, Santiago de Chile | Agosto 20, 2018 

No es fácil asimilar que lo que acaba de sucederle a Mauricio Rojas haya 
ocurrido nada menos que en Chile y en pleno 2018, superada una quinta 
parte del siglo XXI. 

Casi una centuria después de los procesos de Moscú, el intelectual chileno ha 
sido sometido a un intento de destrucción de la personalidad, negación de 
toda una trayectoria vital, deformación traumática de su pensamiento y sus 
actos, despojo de toda dignidad y humanidad, con el propósito de que llegara 
a la condena definitiva tan vaciado de contenido, tan arruinado moral y 
psíquicamente, que su condena al paredón (en este caso la expulsión de la 
ciudad, para usar la fórmula clásica) fuese algo que el propio condenado 
exigiera de sus jueces, convencido de que su existencia es inútil. Solo faltó, 
para completar el montaje estalinista, que Rojas rogara a Chile: fusílenme, 
soy, en efecto, una no persona, un no hombre. 

La derecha y la izquierda han matado mucho a lo largo de la historia y es 
difícil hacer la contabilidad definitiva de quién ha matado más, pero en lo que 
la izquierda le lleva a la derecha una ventaja contable abrumadora es en la 
destrucción moral, la deshumanización por la vía del asesinato de la 
personalidad, del adversario real o supuesto. Cuando la derecha masacra a 
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una persona, la prestigia moralmente, porque la derecha es la encarnación 
del mal; cuando la izquierda masacra a una persona, libra a la humanidad de 
un enemigo. Mauricio Rojas era el enemigo del que había que librar a la vida 
pública y el Estado chilenos. 

En lo que la izquierda le lleva a la derecha una ventaja contable 
abrumadora es en la destrucción moral por la vía del asesinato de la 

personalidad, del adversario real o supuesto 

Lo esencial de la campaña contra Rojas consistió en atacar su fuerte, que es 
su autoridad moral. Esa autoridad moral venía dada por dos cosas. Primero, 
su antigua militancia en la izquierda revolucionaria, el MIR violento de los 
años 60, y su posterior conversión al liberalismo, proceso derivado de la 
experiencia, la más poderosa de todas las materias de que puede disponer 
una persona para llegar a una convicción y luego comunicarla a sus 
congéneres. A eso se añadía una segunda fuente de autoridad moral: su 
denuncia, en nombre de la libertad, de toda forma de violencia política, abuso 
contra los derechos humanos y régimen autoritario o totalitario. Sus libros, 
artículos y conferencias son desde hace décadas, y allí están todos los textos 
a disposición de cualquiera que se tome la molestia de acercarse a una 
librería, hacer un encargo por Amazon o navegar en la red, una denuncia 
contra los dogmatismos de izquierda y derecha, contra las ideologías que 
justifican los métodos viles con el pretexto de alcanzar fines nobles. 

Esta doble fuente de autoridad moral hacía de Rojas un problema. Resultaba 
muy difícil echar en saco roto sus reflexiones sobre la contribución de la 
fanatizada izquierda chilena de los años 60 y 70 al Golpe Militar de 1973 y la 
sangrienta dictadura, y por tanto su crítica actual a la peligrosa radicalización 
de la izquierda chilena en años recientes. Después de todo, esa crítica venía 
desde la experiencia y la confesión del converso a la democracia liberal, no 
desde el pinochetismo. 

No es difícil entender por qué el relato de Rojas, tanto el de su peripecia vital 
como el de su discurso, ofendía profundamente a la nueva izquierda, que se 
va pareciendo mucho, mentalmente, a la de los años 60 y 70, y cada vez 
menos a la que contribuyó, entre finales de los 80 y finales de la década del 
2000, a hacer de Chile el más exitoso de América Latina. 

No es difícil entender por qué el relato de Rojas ofendía 
profundamente a la nueva izquierda, que se va pareciendo mucho, 

mentalmente, a la de los años 60 y 70 

Era imprescindible, una vez nombrado ministro de las Culturas, destruir su 
autoridad moral, esa solvencia intelectual que provenía de su testimonio 
personal y su liberalismo intransigente frente a los excesos de la derecha y la 
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izquierda. Solo había una forma de acabar con la insolencia de ese 
nombramiento que entronizaba en el Poder Ejecutivo y en una posición de 
alta visibilidad a un enemigo tan peligroso para la estrategia de la nueva 
izquierda chilena. Dicha forma era destruir su autoridad moral deformando su 
doble relato -el de su vida y el de su discurso- hasta convertirlo, literalmente, 
en lo contrario de lo que realmente era, en la negación de sí mismo. 

Una cita sacada de contexto sobre el Museo de la Memoria se 
convirtió en el  casus belli perfecto para esta operación 

Una cita sacada de contexto sobre el Museo de la Memoria se convirtió en el  
casus belli perfecto para esta operación. Cualquiera que se hubiera tomado el 
trabajo de leer  Diálogo de Conversos, habría comprobado que el mismo Rojas 
califica allí de "terrorismo de Estado" lo que hizo Pinochet y afirma que nada 
justificaba lo sucedido. Cualquiera que se hubiera dignado hacer un par de 
"clics" en la red habría obtenido pruebas flagrantes de lo que pensaba y sigue 
pensando Rojas acerca de Pinochet. Entre los muchos textos que habrían 
aparecido en la pantalla está, por ejemplo, su artículo  Los revolucionarios y 
el 11 de septiembre, publicado 40 años después del Golpe Militar. Allí, una vez 
más, habla del "horror de los crímenes de la dictadura". 

Un mínimo esfuerzo por informarse acerca de lo que el intelectual chileno 
piensa sobre el Museo de la Memoria habría bastado para comprobar que su 
crítica nada tiene que ver con el negacionismo, pues en varias ocasiones ha 
dejado en claro que la brutalidad y crueldad de la dictadura que allí están 
graficadas reflejan hechos que sucedieron de verdad y no deben repetirse 
nunca más. Se habría enterado, asimismo, de la verdadera naturaleza de su 
crítica al museo, que puede o no compartirse, pero que no nace de la 
negación de los crímenes que él mismo combatió desde el primer día y que 
sigue repudiando. A su juicio, se trata una versión incompleta de esa negra 
etapa de la historia de su país porque deja de lado una enseñanza 
fundamental que cada nueva generación debería aprender: que en la 
destrucción de la democracia jugó un papel decisivo la radicalización de la 
izquierda, su desprecio por las instituciones democráticas y el estado de 
derecho. 

Decir y pensar semejante cosa no es justificar a Pinochet o preferir 
los crímenes de la derecha a los de la izquierda 

Decir y pensar semejante cosa no es justificar a Pinochet o preferir los 
crímenes de la derecha a los de la izquierda, sino obrar para que nunca más 
sea posible una experiencia tan traumática, dolorosa y cruenta como la que 
supuso aquella dictadura. Si los antecedentes y el contexto de lo sucedido en 
1973 se dejan de lado, se está, en opinión de Rojas, mutilando 
peligrosamente el relato de esa etapa histórica. Sostener esto es una forma 
de patriotismo, además de un ejercicio de alta honradez intelectual por parte 
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de un hombre que confiesa haber contribuido a ese estado de cosas desde su 
propia ideologización y aceptación de la lucha armada como instrumento de 
justicia. ¿Por qué patriotismo? Porque él entiende que es la mejor manera de 
que las futuras generaciones libren a Chile de los enconos, la polarización y el 
odio que condujeron al país hacia un siniestro Golpe Militar que en otro 
contexto seguramente no habría sido viable. 

Un mínimo esfuerzo por informarse acerca de lo que el intelectual 
chileno piensa sobre el Museo de la Memoria habría bastado para 
comprobar que su crítica nada tiene que ver con el negacionismo 

Ojalá quienes atacan los museos de la memoria en otro países lo hicieran de 
esta forma civilizada, razonada y sólida. En el Perú, por ejemplo, los que 
vituperan el Museo de la Memoria, todos simpatizantes y a veces sirvientes 
del fujimorismo, lo hacen, ellos sí, desde el negacionismo: para esos críticos 
no hubo una violación sistemática de los derechos humanos, las cifras de 
muertos son inventadas, el relato de la violencia de Estado es una mentira 
ideológica de la izquierda. 

¿Algún libro, artículo o conferencia de Mauricio Rojas ha sostenido alguna vez 
la monstruosidad de que los crímenes de Pinochet no existieron, de que el 
Estado no violó los derechos humanos durante la etapa militar y de que la 
falsedad del relato de la izquierda consiste en que se inventó unos atropellos 
que no fueron tales? Llevo muchos años oyéndolo hablar ante auditorios 
diversos (solemos coincidir en eventos públicos con cierta frecuencia) y nunca 
ha sostenido, ni siquiera en broma, semejante imbecilidad. 

¿Sabían esto sus críticos? Por supuesto que lo sabían. Quienes no lo sabían 
eran esos numerosos chilenos para quienes Rojas no era todavía un  
household name, un hombre público ampliamente reconocible, o era alguien 
de quien tenían noticias vagas. A ese público fácilmente manipulable, porque 
no tenía una idea formada acerca del personaje, los detractores de Rojas 
pretendían convencerlo de que se trata de un aliado de los crímenes de 
Estado. Y algo más: un impostor que se inventó una biografía por 
conveniencia. 

No bastaba, para destruir su autoridad moral, fabricarle un 
pensamiento pinochetista 

No bastaba, para destruir su autoridad moral, fabricarle un pensamiento 
pinochetista. Había también que desenmascarar su impostura, convencer a 
propios y extraños de que su vida es una farsa de principio a fin. Por eso ha 
desfilado por la prensa alguno que otro personaje del MIR que asegura que 
Rojas nunca militó en esa organización. No importa que quienes afirman esto 
tuvieran responsabilidades en el MIR mucho después de que Rojas militara en 
él, o que muchos jóvenes marxistas de los años 60 fuesen testigos cercanos 
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de su radicalismo ideológico y adhesión a dicha organización porque, a fin de 
cuentas, no se trataba de averiguar la verdad. Lo importante era adelantarse  
a esa verdad entronizando una falsedad que luego hiciera poco creíbles los 
testimonios en sentido contrario que pudieran surgir. 

Sus detractores creen haberle ganado a Rojas la guerra. En realidad, 
solo le han ganado una batalla 

Los métodos que emplearon sus detractores no se agotaron en la operación 
antes descrita. Era indispensable asegurarse de que, si el Presidente Piñera 
decidía, contra viento y marea, mantenerlo en el cargo, el ejercicio de su 
función fuese imposible. Para ello había que desconocer su representatividad 
como miembro de alto nivel en el Estado y negarlo como interlocutor. No 
importaba que Rojas hubiera anunciado que una de sus grandes misiones era 
"democratizar la cultura" para llevarla a todas partes, incluyendo los más 
pobres y vulnerables, algo que si la izquierda chilena hubiera tenido algo más 
de tolerancia habría reconocido como un objetivo en sintonía con sus propias 
aspiraciones (la izquierda suele hablar de democratizarlo todo: la propiedad, 
el crédito, los servicios y, horror de horrores, la cultura para que no sean, 
precisamente, privilegios de una élite). 

Tampoco importaba que, en los últimos cinco meses, desde su cargo como 
asesor presidencial, Rojas hubiera trabajado para dotar de mayor sensibilidad 
social a la derecha chilena y limarle sus antipáticas asperezas. Todas esas 
cualidades hacían de él alguien aún más peligroso. El mundo de la cultura le 
negaba la posibilidad de empezar a ejercer el cargo empleando el boicot 
sistemático contra él y convirtiéndolo en una no persona. 

No es una ironía menor que, actuando así, esa izquierda le diese la razón, 
minuciosamente, al mismo Rojas que desde hace algún tiempo delata en ella 
el espíritu redivivo de los dogmáticos años 60 y 70. 

Sus detractores creen haberle ganado a Rojas la guerra. En realidad, solo le 
han ganado una batalla. Como tantos conversos del último siglo (Carlos 
Alberto Montaner ha recordado, hablando de lo mismo, a Malraux, Koestler, 
Semprún y Paz), está mucho más cerca de la verdad que sus enemigos. Eso 
debería darle, en este momento ingrato, fuerzas para ganarles las batallas del 
futuro. 
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DEPORTES 

Cuba se queda sin una sola corona en el 
béisbol internacional 
Ernesto Santana, La Habana | Agosto 21, 2018 

Solo un título quedaba por conseguir en la vitrina de los trofeos mundiales de 
Cuba en el béisbol, el de la categoría Sub 15, y lo ha perdido también esta 
vez. Ya no hay ninguna medalla de oro reciente para mostrar. Todo lo que 
queda del deporte nacional son reliquias. 

Estaban justificadas las esperanzas de mantener esa corona, pues -a pesar de 
las tremendas carencias materiales y la pasmosa desatención oficial al béisbol 
de base, además de las muchas críticas al trabajo de preparación en esos 
niveles-, la selección dirigida por Dany Valdespino que asistió a la IV Copa del 
Mundo en Panamá había salido invicta de la fase de grupos y se veía en 
buena forma. 

No obstante, luego cayó inesperadamente y en muy malas condiciones ante 
Panamá, Estados Unidos y Taiwán -que serían plata, oro y bronce, 
respectivamente-, y hasta quedó en quinto lugar, más cerca de Brasil, 
Holanda y Australia que de la cima. Por primera vez en ese torneo, incluso, 
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Cuba ni siquiera subía al podio. Naturalmente, las causas estuvieron en el 
colapso del picheo y en la falta de bateo oportuno. 

Entre los cosméticos cambios en esta serie, hay una leve modificación 
en el modo de competencia, pues los seis conjuntos que pasen a la 

segunda fase lo harán portando el resultado de los juegos entre ellos 

Mientras tanto, los mayores de esos muchachitos se afanaban en el arranque 
de la 58 Serie Nacional, nublada por negros augurios y dañada de muerte por 
sus viejos males, por la concepción tan poco imaginativa del espectáculo, por 
las disfuncionalidades de su estructura y, en fin, por el sistema mismo que 
insisten en arrastrar los dueños del deporte en el país. 

Entre los cosméticos cambios en esta serie, hay una leve modificación en el 
modo de competencia, pues los seis conjuntos que pasen a la segunda fase lo 
harán portando el resultado de los juegos entre ellos, y la novedad de que 
habrá un coach de banca y un estadístico en cada una de las 16 selecciones. 

Algunos estadios han sido remozados y hay varios en los que ha habido 
afluencia notable de público en algunos juegos -aunque esa no está siendo la 
tónica en general-, pero seguimos sin las grandes figuras que atraen 
multitudes y son mentores, como el siempre tan reverenciado Rey Vicente 
Anglada, en su "misión de rescate de los Leones", y el debutante Eduardo 
Paret, el "mánager sensación" de la temporada, quienes más llaman la 
atención. 

Pero vuelven a abundar las bases por bolas y a brillar por su ausencia los 
sluggers. Los partidos parecen alargarse cada vez más, alcanzando a veces 
las cuatro horas, y el picheo sigue padeciendo los defectos de siempre, 
aunque, por ejemplo, hay excepciones como el excelente estreno en Series 
Nacionales de Norge Carlos Vera, que no defraudó a su padre Norge Luis. 

Se espera que esta 58 Serie Nacional sea una de las más luchadas de 
los últimos tiempos 

La juventud es un punto notable en este clásico nacional, porque son 98 los 
novatos (los Cachorros de Holguín tienen 11). De hecho, casi la mitad de los 
640 peloteros ha estado en menos de cuatro campañas, aunque, por otro 
lado, la cuarta parte pasa de 30 años y hay una decena de cuarentones. 

En cuanto al nivel de las escuadras, los especialistas coinciden en que es 
bastante parejo. Así que no es fácil hacer pronósticos, y hasta se cree que 
hay unos diez equipos capaces de ganar el torneo. Entre ellos, Granma y Las 
Tunas, campeón y subcampeón de la última temporada, además de Matanzas, 
Villa Clara, Industriales, Ciego de Ávila, Artemisa y hasta Camagüey y 
Santiago de Cuba. 
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En fin, se espera que esta 58 Serie Nacional sea una de las más luchadas de 
los últimos tiempos -antes de un 2019 que promete gran ansiedad, por la 
dudosa clasificación de Cuba para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020-, y por 
ahora, muy joven aún el evento, Villa Clara y Camagüey van en punta (5-2), 
seguidos muy de cerca por Ciego de Ávila, Industriales y Artemisa (6-3). 
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FOTO DE LA SEMANA 

Azúcar por todos lados 
Marcelo Hernández, La Habana | Agosto 22, 2018 

René se autodenomina "artesano del dulce" y hace más de una década alegra 
cumpleaños y bodas con unas enormes tortas llenas de merengue que se han 
ido haciendo más sofisticadas cada día. Sus cakes ahora llevan fuentes, 
muñecos, diminutos mecanismos que giran y hasta parejas que danzan. Sus 
creaciones tienen una alta demanda a pesar de lo elevado de los precios. 
"Esto es para darse un gustazo", asegura el pastelero, que pesca en las aguas 
revueltas de un país con un altísimo consumo de azúcar y donde la diabetes 
afecta a un millón de personas. 

Estudios científicos han señalado que dentro de los hábitos y actitudes 
dietéticas del cubano destaca el excesivo consumo de azúcar, que representa 
entre el 20 y el 25% de los requerimientos energéticos totales. Dulces, 
refrescos, batidos y otros preparados cargados de sacarosa son comunes en 
las mesas del país y, en muchos hogares, ocupan el lugar de las frutas, los 
vegetales y las proteínas, más caras en los mercados. 
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Para René la elevada ingesta de azúcar de sus compatriotas es justo lo que 
garantiza su negocio. "Esta es una profesión que está peleada con los 
dentistas y los nutricionistas", bromea, y asegura que muchos de sus clientes 
le piden "que la masa no quede desabrida sino bien dulce". Con cobertura de 
chocolate, entrepisos acolchados con natilla y unos crespones hechos de 
merengues coloridos, el dulcero no escatima en agregar más y más azúcar. 

Sin embargo, puertas adentro, cuando se sienta a comer frente a su propio 
plato, René rehúye de este ingrediente. "No puedo ni ver la azúcar porque 
padezco de diabetes desde hace un montón de años, así que preparo estos 
cakes y mi esposa es la que los va probando a ver si están en buen punto", 
cuenta. Esta semana le han encargado un ejemplar de tres pisos con fuente 
incluida para una boda, detalla. "La voy a hacer estilo catarata y que salga un 
preparado de chocolate líquido bien, bien dulce", asegura. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

RAY FERNÁNDEZ 

CADA JUEVES LOS 
ESPECTADORES PUEDEN 
DISFRUTAR DE ESTE 
MAGNÍFICO ESPACIO JUNTO 
AL CARISMÁTICO TROVADOR, 
CONOCIDO POR EL PÚBLICO 
GRACIAS A SU TEMA ‘LUCHA 
TU YUCA TAÍNO’.

LA HABANA 

EL DIABLO TÚN TÚN, AVE 35 
ESQUINA A 20, PLAYA 
 
TEL.: +53 7 2026147

INICIO: JUE 15/MAR - 19:00 
PM 
FIN: JUE 30/AGO - 20:00 PM

WALDO MENDOZA EN 
CONCIERTO 

EL INTÉRPRETE, AMANTE DE 
LA CANCIÓN ROMÁNTICA, 
TIENE UNA VOZ PECULIAR Y 
UN APASIONADO ESTILO QUE 
LE HA GANADO UN PÚBLICO 
QUE GUSTA DE LOS BOLEROS 
Y LAS BALADAS.

LA HABANA 

CAFÉ CANTANTE MI HABANA, 
PASEO Y 39, PLAZA DE LA 
REVOLUCIÓN 

TEL.: +53 7 8784275

INICIO: SÁB 13/ENE - 17:00 
PM 
FIN: SÁB 01/SEP - 20:00 PM

IVETTE CEPEDA 

SU CARRERA COMO SOLISTA 
COMENZÓ EN CENTROS 
TURÍSTICOS, PERO MÁS 
TARDE FORMÓ PARTE DEL 
CUARTETO SELLO CUBANO Y 
EN 2001 EMPEZÓ COMO 
SOLISTA Y VOCALISTA.

LA HABANA 

EL TABLAO, BOULEVARD 
CALLE SAN RAFAEL. (BAJOS 
DEL GRAN TEATRO DE LA 
HABANA), CENTRO HABANA 

TEL.: +53 7 8612339

INICIO: VIE 15/JUN - 22:30 
PM 
FIN: SÁB 01/SEP - 00:30 AM

QVA LIBRE 

TODOS LOS MIÉRCOLES SE 
PRESENTA ESTA 
AGRUPACIÓN, CONOCIDA 
TAMBIÉN COMO LA 
PSICODÉLICA ESTELAR, QUE 
FUSIONA EL ROCK, FUNK, HIP 
HOP CON LOS RITMOS Y 
RAÍCES DE LA MÚSICA 
CUBANA.

LA HABANA 

CAFÉ CANTANTE MI HABANA, 
PASEO Y 39, PLAZA DE LA 
REVOLUCIÓN 

TEL.: +53 7 8784275

INICIO: MIÉ 31/ENE - 17:00 
PM 
FIN: MIÉ 29/AGO - 19:30 PM



24 DE AGOSTO DE 2018

!

!48

Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CARNERO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 33 CUP

ZANAHORIA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3,5 CUP

LIMÓN MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 8 CUP

AGUACATE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 4 CUP

PLÁTANO MACHO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 1,2 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 55 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

FRUTABOMBA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 7 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 20 CUP

BONIATO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 4 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CALABAZA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 2,5 CUP

MALANGA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 10 CUP

LOMO DE CERDO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 25 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 2,4 CUP

POLLO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 20 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 18 CUP

COSTILLA DE CERDO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 14,5 CUP

LIMÓN MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2,85 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 0,7 CUP

MANGO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,55 CUP


