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

Ismari Brizuela Fonseca ha vivido un largo calvario de agresiones físicas y amenazas.
(14ymedio)

La violencia de género en Cuba, un
problema silenciado
Luz Escobar, La Habana | Diciembre 26, 2016
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reveló que en
promedio 12 mujeres son víctimas de femicidio a diario en la región, pero las
estadísticas no incluyen datos sobre Cuba. (pág. 5)
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REPORTAJES Y CRÓNICAS

Los transportistas privados alivian la situación, pero solo para quienes pueden
permitirse el lujo de tomar uno de los caros vehículos. (14ymedio)

Las terminales de última hora, colapsadas
por cientos de viajeros sin boleto
Marcelo Hernández, La Habana | Diciembre 27, 2016
Centenares de personas se agolpan en estos días en las terminales de última
hora o lista de espera. Con las plazas de transporte regular agotadas, los
viajeros duermen en el suelo de estos locales y comen frugalmente mientras
sueñan con un vehículo que los devuelva a casa a pasar el fin de año junto a
sus familiares.
A mediados de diciembre, el diario Granma informó que la Empresa Viajero
pondría a la venta nuevas capacidades para el transporte interprovincial
durante este fin de año. Sin embargo, los boletos se agotaron pocos días
después y miles de clientes han quedado varados en las terminales de "última
hora" de todo el país.
En esta ocasión, y a diferencia de otros años, no se reforzó la llamada "lista
de espera" con un número mayor de vehículos. El Grupo Empresarial de
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Servicios de Transporte Automotor prefirió vender con antelación los boletos
adicionales para viajar entre el 22 de diciembre de 2016 y el 7 de enero de
2017.
La estatal del transporte comercializó 9.000 capacidades por encima
del Servicio regular de Ómnibus Nacionales, pero solo los más
previsores pudieron adquirir los pasajes
La estatal del transporte comercializó 9.000 capacidades por encima del
Servicio regular de Ómnibus Nacionales, pero solo los más previsores
pudieron adquirir los pasajes. Las agencias de venta vivieron jornadas de
aglomeraciones y cinco días después del anuncio oficial los destinos de
Camagüey a Guantánamo se habían agotado.
Los transportistas privados alivian escasamente la situación. Lo elevado de
sus precios dificulta el acceso a sus vehículos para los muchos viajeros que
solo pueden costearse las tarifas estatales.
"Le conozco la cara a casi todo el mundo aquí, porque la mayoría de las
personas llevan muchos días", confiesa el empleado que cuida el baño de
hombres en la abarrotada estación de última hora de Villanueva en La
Habana. El caos y el desánimo reina en las instalaciones, donde el promedio
de estancia es de "cuatro a cinco días", según el trabajador.
"La policía está coaccionando a las personas para que se vayan", explica a
14ymedio el reportero independiente Juannier Rodríguez Matos, quien este
lunes esperaba en Villanueva para viajar a Baracoa, Guantánamo. Familias
enteras han colocado cartones sobre el suelo para dormir y los uniformados
patrullan el lugar.
"Varios pasajeros se han acercado a los empleados pidiendo que se habiliten
ómnibus extras para que todas estas familias puedan viajar, pero no dan
respuesta", asegura el joven. "La lista de espera para Santiago de Cuba no
avanza, hace dos días está estancada en los mismos números", añade.
Los más desesperados, y con los recursos disponibles, pagan entre 14 y 15
CUC por subir a un camión privado con destino a Santiago de Cuba, el doble
de lo que cuesta un ómnibus estatal. Se trata de vehículos de carga
acondicionados para el transporte de pasajeros. Los mejores tienen asientos
mullidos y hasta aire acondicionado, pero en la mayoría de los casos son
incómodos y calurosos.
La Empresa Nacional de Ómnibus cubre 132 rutas y en los primeros nueve
meses de este año movió a 7,6 millones de personas, pero cuando se acercan
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días festivos el sistema colapsa ante la elevada demanda. La mayor parte del
parque automotor de la entidad estatal es de la marca china Yutong, con una
década de sobreexplotación y malas condiciones técnicas.
El deterioro de los vehículos se ha combinado este año con los recortes en el
consumo de combustible que afectan a todo el país. El transporte de
pasajeros ha estado entre los sectores más afectados, aunque el Gobierno
también ha determinado restricciones de consumo eléctrico y una drástica
reducción en la cuota de gasolina o diésel del sector estatal.
Los más desesperados, y con los recursos disponibles, pagan entre 14
y 15 CUC por subir a un camión privado con destino a Santiago de
Cuba, el doble de lo que cuesta un ómnibus estatal
A inicios de este año, el programa Mesa Redonda confirmó que el transporte
interprovincial solo logra satisfacer el 70% de la demanda.
"¿Por qué no viene ahora Cuba Dice?", reclamaba la tarde de este lunes una
mujer en la estación de última hora de Villanueva, en una alusión al programa
de la televisión oficial crítico con la burocracia y la desidia. Varios pasajeros
grababan escenas con sus teléfonos móviles y de vez en cuando un grito se
escuchaba sobre el murmullo general: ¡Llegó un camión para Holguín!
Después de un anuncio así muchos se lanzan a la carrera, arrecian los
empujones y las pequeñas trifulcas para subir al vehículo. La policía saca a
algunos del tumulto y se los lleva en la patrulla. Todos quieren salir del
infierno en que se ha convertido Villanueva.
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La revista ‘Alas tensas’ dedica su segundo número a la violencia de género. (CC)

La violencia de género en Cuba, un
problema silenciado
Luz Escobar, La Habana | Diciembre 26, 2016
Cuando discutían, el esposo golpeaba con fuerza el armario de la habitación,
pero un día dirigió los puños hacia su rostro. Ismari Brizuela Fonseca ha
vivido un largo calvario de agresiones físicas y amenazas. El machismo, y una
legalidad que no penaliza con rigor la violencia de género, se combinan
dejando a muchas mujeres como ella a merced del maltrato.
"Casi me mata", recuerda Brizuela de aquella primera golpiza. Al otro día
cuando se levantó descubrió que el marido también le había "quemado el
monedero con todo el dinero" y le advirtió que "para salir de la casa tenía que
pedirle permiso". En un momento en que el hombre fue a trabajar, ella logró
escabullirse.
En 1993 las Naciones Unidas ratificaron la Declaración sobre la eliminación de
la violencia contra la mujer. La definieron como "todo acto de violencia basado
en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado
un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico".

!5

30 DE DICIEMBRE DE 2016

!

Adolorida y llena de moretones, la mujer buscó la estación de policía más
cercana en las calles Cuba y Chacón de La Habana Vieja, pero ni siquiera
tramitaron su denuncia. Los oficiales de turno se negaron, al tratarse de un
problema de pareja y porque el abusador era miembro del Ministerio del
Interior, asegura a 14ymedio.
El machismo, y una legalidad que no penaliza con rigor la violencia de
género, se combinan dejando a muchas mujeres a merced del
maltrato en Cuba
La abogada Laritza Diversent ha asesorado a varias mujeres maltratadas y
confirma a este diario que en el Código Penal cubano no está tipificado el
delito de violencia de género ni intrafamiliar. "Se registran muy pocas
denuncias y no están catalogadas por el género de la víctima", explica.
"Por lo general cuando las mujeres acuden a la estación policial a formular
denuncias por violencia, no son admitidas por los agentes, bajo el argumento
de que es la palabra de uno contra la del otro", detalla un informe de
Cubalex, el centro de asesoría legal que dirige Diversent.
El texto detalla que en el país no se aplica tampoco la orden de restricción o
alejamiento, ni otras medidas cautelares para la protección de las víctimas.
Una situación que se agrava al no existir centros donde puedan refugiarse
estas féminas.
La oficialista Federación de Mujeres Cubanas (FMC) cuenta con 174 Casas de
Orientación a la Mujer y la Familia en todo el país, pero ninguna brinda
alojamiento.
En 2013 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer de
la ONU cuestionó al Gobierno cubano por no reformar su marco legislativo en
aras de proteger mejor a las féminas. La delegación oficial de la Isla lo achacó
a que se había hecho "imprescindible priorizar la aprobación de la legislación
en materia económica vinculada" a los lineamientos del Partido Comunista.
Laritza Diversent advierte también de la violencia más allá del hogar. "No se
habla públicamente del acoso en el ámbito laboral o el acoso callejero que son
temas que se están tratando ya en algunos países de América Latina, en los
que se están adoptando leyes", comenta la jurista.
Brizuela no solo ha sido víctima de los golpes. Madre de un niño que padece
Síndrome de West, con serio retraso en el desarrollo, su exmarido quiere
desalojarla de la casa que les arrienda la Oficina del Historiador de La
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Habana. El largo litigio por la vivienda, ha estado salpicado de coacciones y
nuevos ataques violentos por parte de él.
Cubalex: "Por lo general cuando las mujeres acuden a la estación
policial a formular denuncias por violencia, no son admitidas por los
agentes, bajo el argumento de que es la palabra de uno contra la del
otro"
"Cuando hay dificultades de cualquier tipo: laborales, económicas, de vivienda
(…) se generan tensiones y aumentan los conflictos, las crisis morales y de
valores", explicó en una reciente entrevista la doctora Clotilde Proveyer
Cervantes, socióloga e investigadora de la violencia de género.
En su opinión, este tipo de maltrato sobre las féminas se ejerce "como una
forma de ejercicio del poder masculino" y está legitimado "por la cultura
patriarcal".
La especialista enumeró a 14ymedio las dificultades que encontró para
recopilar información sobre violencia de género y en especial sobre el
asesinato de mujeres a manos de sus parejas. Después de muchas gestiones,
Proveyer tuvo acceso a algunos expedientes de víctimas de estos crímenes
recopilados en Medicina Legal.
En América Latina al menos 14 países han tipificado el delito de femicidio,
pero Cuba todavía no lo ha hecho. La Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal) reveló que en promedio 12 mujeres son víctimas de
femicidio a diario en la región, pero las estadísticas no incluyen datos sobre
Cuba.
Las autoridades de la Isla no ofrecen a los organismos internacionales detalles
sobre la incidencia del femicidio, la violencia de género ni la violencia
doméstica en la Isla. Varios correos electrónicos enviados desde la redacción
de 14ymedio a Adriana Quiñones, asesora en América Latina y el Caribe para
la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas de la ONU, no
recibieron respuesta. Lo mismo ocurrió al intentar contactar a Sharon
Grobeisen, oficial de comunicación y medios de la sede de ONU Mujeres.
Durante décadas, los medios cubanos tampoco aludieron a la violencia de
género. Solo hace algunos años el tema empezó a colarse tímidamente en la
programación televisiva. "Se ha tratado mucho de invisibilizar esa
problemática y ocultarla", opina la escritora y ensayista Ileana Álvarez,
residente en la ciudad de Ciego de Ávila.
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Álvarez considera que ese flagelo no se extingue por decreto ni porque la
Constitución de la República consagre la igualdad de género. "Si existe
violencia es porque en realidad no hay igualdad sino discriminación,
violentación de los derechos de las féminas y de su integridad".
Mariela Castro: "Nosotros no tenemos, por ejemplo, femicidios.
Porque Cuba no es un país violento"
La escritora dirige la revista Alas Tensas que en su más reciente número
dedicó un dossier al tema. Confiesa que "es difícil obtener testimonios porque
las sobrevivientes de la violencia temen por su integridad y que el atacante
las busque para vengarse". Para colmo, "muchas veces, la sociedad no juzga
al hombre sino a la mujer", agrega Álvarez.
Al silencio institucional se le agrega la permisividad social ante el problema.
"Entre marido y mujer nadie se debe meter" reza un refrán popular que
santifica la tendencia a no denunciar o interceder en los maltratos sufridos
por amigas, familiares o vecinas a manos de sus parejas o de otros hombres.
En noviembre del pasado año la sexóloga Mariela Castro Espín, hija del
gobernante Raúl Castro, negó en declaraciones al diario Tiempo Argentino que
en el país se produjeran asesinatos de mujeres.
"Nosotros no tenemos, por ejemplo, femicidios. Porque Cuba no es un país
violento", declaró la directora del Centro Nacional de Educación Sexual
(CENESEX) y agregó que la situación se debía a "un efecto de la Revolución".
Una afirmación que contrasta con la experiencia de Brizuela . "¿Por qué voy a
estar condenada a esto?" se cuestiona la mujer, cuando relata el día en que
su exmarido le apuntó con su pistola reglamentaria para infundirle miedo.
Desde entonces teme que un disparo, cargado de odio y discriminación, le
ponga fin a su vida.
___________________________________
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.

!8

30 DE DICIEMBRE DE 2016

!

Castro con una fotocopia del periódico Granma, el 12 de agosto de 2006, pocos días
después de enfrentarse a una operación en el intestino. (Redes)

El nombre y la imagen de Fidel Castro se
envuelven en prohibiciones
Mario J. Pentón, Miami | Diciembre 27, 2016
El parlamento cubano aprobó este martes por unanimidad un proyecto de ley
por el cual el nombre del fallecido exgobernante Fidel Castro no podrá ser
usado para designar espacios públicos y se prohíbe comercializar su imagen.
"Quieren mantener la imagen de Fidel Castro con ese halo de misterio que
siempre lo caracterizó. Se encargaron de presentarlo al pueblo como un
superhombre, del cual apenas teníamos información sobre su vida privada,
hay que estar atentos porque podría tratarse de una maniobra para
convertirlo en un símbolo nacional más", dice la columnista Miriam Celaya
desde La Habana. "No quieren que pase lo mismo que ocurrió con Ernesto
Che Guevara", afirma.
La imagen del Che ha sido comercializada indiscriminadamente y convertida
en un símbolo de rebeldía y de pertenencia a los movimientos de izquierda en
todo el mundo. Se pueden encontrar desde calzoncillos con su figura hasta
banderas nacionales. En Cuba, buena parte de la artesanía que se vende a los
turistas lleva la imagen del guerrillero argentino.
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La ley, cuya discusión había sido anunciada en los funerales de Castro,
supuestamente corresponde a la voluntad del finado, quien pidió evitar el uso
de su nombre en plazas y avenidas, así como prohibir la construcción de
estatuas o la emisión de monedas con su imagen.
Aunque los diputados consideraron que Castro mereciera "esas formas
tradicionales de homenaje, o incluso superiores", decidieron acatar su
voluntad a propuesta de su hermano, el general del Ejército y presidente
cubano Raúl Castro.
"Quieren mantener la imagen de Fidel Castro con ese halo de misterio
que siempre lo caracterizó", opina la columnista Miriam Celaya
"Únicamente el respeto sagrado a su voluntad, expresión de la humildad y
modestia que le caracterizaron, y el haber hecho siempre honor a la prédica
martiana de que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz, nos
conduce a asumir un texto legal de tal naturaleza", destacaron los diputados,
según recoge la prensa oficial.
La Asamblea Nacional, no obstante, exceptúa el uso del nombre de Castro
para la creación de alguna casa de estudios sobre "su invaluable trayectoria".
"Quieren evitarse el hecho de que una vez destruida la tiranía sus estatuas
sean derribadas por un país libre", dice José Daniel Ferrer, líder de la Unión
Patriótica de Cuba (Unpacu), una organización opositora en el oriente de la
Isla.
Para Ferrer, la ley aprobada busca "justificar" el culto a la personalidad que el
Gobierno ha impuesto a la nación y que el dirigente de la Unpacu califica de
"enfermizo".
"Han tenido al país repleto de sus imágenes y consignas desde hace décadas.
Como Castro sabe que cuando las tiranías caen desaparecen sus símbolos,
parece que quiso evitar un espectáculo como los de la antigua URSS",
comenta.
Para Ferrer, la ley aprobada busca "justificar" el culto a la
personalidad que el Gobierno ha impuesto a la nación
Para Elisa Valdés, una ama de casa de la provincia de Cienfuegos, la ley pone
el nombre de Fidel casi a la par del de Dios. "Es como si fuera sagrado", dice
al teléfono. En vez de "no usarás el nombre de Dios en vano, ahora
tendremos que decir: no usarás el nombre de Fidel en vano", comenta con
ironía.
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La legislación también prohíbe "el uso de denominaciones, imágenes o
alusiones de cualquier naturaleza referida a la figura del Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz para su utilización como marca u otros signos distintivos,
nombre de dominio y diseños con fines comerciales o publicitarios".
No queda claro si se eliminarán todas las fotos artísticas e imágenes de Fidel
Castro que son vendidas en las áreas turísticas, desde postales alusivas al
difunto líder hasta pulóveres con su efigie.
Según especifica la prensa cubana, se trataría de "evitar el uso de la figura
del líder de la Revolución en el tráfico mercantil o con fines de publicidad
comercial", aunque no limitaría el uso artístico o las fotografías y pancartas
que se utilizan hasta el día de hoy en empresas estatales, muros, vallas
propagandísticas y hasta piedras a las orillas de las calles.
"Para todos los agradecidos que siempre acompañarán al compañero Fidel,
resultarán pocos los homenajes que se le rindan", dijeron los más de 600
diputados que conforman el ente unicameral en la última sesión de este año.
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Susely Morfa González habla para la cadena televisiva Univisión. (Captura)

El meteórico ascenso de Susely Morfa
González
14ymedio, La Habana | Diciembre 28, 2016
La carrera política de la psicóloga Susely Morfa González ha sido meteórica.
Este martes fue elegida diputada en la Asamblea Nacional del Poder Popular y
miembro del Consejo de Estado, apenas dos años después de su irrupción en
la escena pública cubana.
Morfa nació en 1982 en Cienfuegos y en la adolescencia fue presidenta de la
Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) en el municipio de
Rodas. Pasó también por varios cargos dentro de la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC) y se convirtió antes de cumplir los 30 años en la primera
secretaria de la organización en su provincia natal.
Graduada en psicología, Morfa se ha desempeñado toda su vida adulta como
un cuadro político. Varias fuentes del Ministerio de Salud Pública consultadas
por 14ymedio apuntan a que no ha ejercido su profesión en ningún centro
hospitalario del país.

!1 2

30 DE DICIEMBRE DE 2016

!

Su nombramiento se produjo en la última sesión anual del Parlamento para
cubrir una de las vacantes del órgano legislativo, solo así, como establece la
ley, puede pasar a formar parte del máximo órgano de Gobierno.
el analista Julio Aleaga, autor de un estudio sobre los políticos
cubanos, considera que es difícil saber cuáles son las verdaderas
tendencias ideológicas de Morfa
"No es una buena señal, porque significa que están ganando los más
recalcitrantes", comentó a este diario un académico jubilado que prefirió el
anonimato. Sin embargo, el analista Julio Aleaga, autor de un estudio sobre
los políticos cubanos, considera que es difícil saber cuáles son las verdaderas
tendencias ideológicas de Morfa. Catalogarla de una línea más dura o más
reformista resulta aventurado, apunta.
La designación podría responder al deseo del Gobierno de colocar en altos
cargos a "mujeres, jóvenes y afro descendientes" para llenar cuotas de
género, edad y raza, precisa Aleaga, pero en la toma de decisiones "se
comportan como personas anodinas", sin poder real.
Morfa saltó a la fama por su combativa actuación en la Cumbre de las
Américas de Panamá, en abril de 2015, cuando protagonizó varios actos de
repudio y calificó de "lacayos, mercenarios, autofinanciados, malpagados por
el imperialismo" a los activistas y exiliados que participaron en un evento
paralelo con la sociedad civil.
Durante una reunión extraordinaria de la UJC a mediados de este año, Morfa
fue nombrada primera secretaria de la organización, en sustitución de
Yuniasky Crespo Baquero.
El pasado mes de septiembre, aseguró que "no se puede estigmatizar al
sector no estatal"de la economía de la Isla, aunque aclaró que los
emprendedores tienen que mantenerse "dentro del sistema socialista".
En el VII congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), en abril pasado, la
psicóloga resultó electa miembro del Comité Central de la única organización
del solo partido permitido en el país. Durante el cónclave se encargó de
proponer la candidatura del gobernante Raúl Castro como primer secretario
del Comité Central del PCC.
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La economista independiente Karina Gálvez, editora de la revista ‘Convivencia’.
(Cortesía)

La policía cuestiona a editora de
‘Convivencia’ por sus viajes al extranjero
14ymedio, La Habana | Diciembre 24, 2016
La editora de la revista Convivencia Karina Gálvez Chiú fue cuestionada este
sábado por sus viajes fuera de Cuba, durante una cita en el Departamento de
Inmigración y Extranjería de Pinar del Río. Dos oficiales del Ministerio del
Interior exigieron a la economista información acerca de su participación en
un foro sobre gobernanza de internet en Guadalajara, México.
Galvéz relató a 14ymedio que los oficiales que la interrogaron se identificaron
como el teniente coronel Beune y el mayor Joaquín. "Trataron de mostrarse
amables" relata la editora, pero le advirtieron que las citaciones policiales
podrían repetirse cada vez que saliera del país.
"Todo el tiempo quisieron dejar claro que querían dialogar", puntualiza
Gálvez, quien respondió que no podían considerarse un diálogo cuando había
tenido que asistir obligada.
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"Si eliminaron la tarjeta blanca y el permiso de salida por qué tengo que
pasar por esto cada vez que salgo del país", cuestiona la activista en alusión a
la reforma migratoria que entró en vigor en enero de 2013 y que flexibilizó los
viajes al extranjero.
"Si eliminaron la tarjeta blanca y el permiso de salida por qué tengo
que pasar por esto cada vez que salgo del país"
Recientemente Gálvez también visitó la ciudad de Washington en Estados
Unidos, un viaje sobre el que los interrogadores quisieron tener detalles.
Para este sábado también había sido citada por la policía la editora de la
revista Convivencia, Rosalia Viñas Lazo, quien protestó por la fecha elegida. El
24 de diciembre muchas familias cubanas se reúnen alrededor de las
festividades de Nochebuena, en especial la comunidad católica de la Isla.
Los oficiales aceptaron pasar la cita de Viñas Lazo para el próximo lunes.
En los últimos meses los miembros de la revista Convivencia han sido objeto
de interrogatorios, presiones y advertencias. Dagoberto Valdés, director de la
publicación independiente, vivió un intenso interrogatorio en octubre de este
año en la sede policial de la carretera a San Juan en Pinar del Río. "A partir de
hoy" su vida será "muy difícil" le advirtieron los uniformados.
El 25 de noviembre la Seguridad del Estado prohibió el encuentro del Centro
de Estudios Convivencia (CEC), vinculado a la revista, en el que se abordaría
el tema de la Cultura y educación en el futuro de Cuba: visión y propuesta.
El Centro organiza cursos de formación para la ciudadanía y la sociedad civil
en Cuba. La entidad funciona de manera independiente al Estado, la Iglesia y
cualquier agrupación política. La revista homónima surgió en el año 2008
tiene frecuencia bimestral y acaba de publicar su número 54.
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El presidente de Cuba, Raúl Castro, y el primer vicepresidente, Miguel Díaz-Canel, en la
sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. (EFE/Abel Padrón Padilla)

Las sesiones del parlamento cubano
vaticinan tiempos sombríos
Miriam Celaya, La Habana | Diciembre 28, 2016
El 27 de diciembre dio inicio en el Palacio de Convenciones de La Habana el
Octavo Período de Sesiones del Parlamento, con un balance sobre los
resultados socioeconómicos del año y la propuesta de anteproyecto de Ley del
presupuesto nacional para 2017.
Esta vez no hay buenas noticias ni discursos triunfalistas. El 2016 termina con
un 0,9% de decrecimiento, según el informe presentado por Ricardo Cabrisas,
ministro de Economía y vicepresidente del Consejo de Estado, y al día de hoy
no existen fundamentos razonables para creer que se vaya a cumplir el
pronóstico de un 2% de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para
2017. De hecho, ese mismo número fue el modesto vaticinio de crecimiento
para el segundo semestre del presente año, que finalmente se incumplió.
Para mayores sombras, los cubanos iniciaremos el nuevo año con atrasos en
los pagos a los proveedores. "No ha sido posible superar la situación
transitoria que atravesamos en los pagos corrientes a los proveedores...",
señaló el general-presidente, Raúl Castro, al presentar el informe central,
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aunque anunció, sin detallarlas, que se acometen "un conjunto de gestiones
que permitirán aliviar el panorama descrito".
En cuanto al plan del presupuesto para 2017, advirtió: "Debo alertar que
persistirán tensiones financieras y retos que pudieran incluso recrudecerse en
determinadas circunstancias". Las actuales dificultades relacionadas con el
decrecimiento económico de 2016 incidirán sobre el próximo año, considera el
presidente, salvo que se cumplan tres objetivos "permanentes y decisivos" :
garantizar las exportaciones y trabajar de inmediato en crear las condiciones
para incrementarlas en los años sucesivos, identificar en la producción
nacional las posibilidades para sustituir importaciones en cualquier magnitud,
y reducir al mínimo posible los gastos no imprescindibles, entre los cuales
relacionó los viajes al extranjero por parte de los cuadros y dirigentes de
diferentes niveles.
"No ha sido posible superar la situación transitoria que atravesamos
en los pagos corrientes a los proveedores...", señaló el generalpresidente
"Tendremos una solución definitiva a estos de los ya tradicionales déficits si
producimos más mercancías y servicios tanto internos como externos y
reducimos los gastos cuanto sea posible", señaló Cabrisas. Pero las soluciones
propuestas giran en el habitual ritornelo de las últimas décadas, que nunca se
cumple, como aquel que plantea la sustitución de importaciones en base al
desarrollo de producciones nacionales "con un programa bien diseñado" y que
abarque toda la industria nacional, incluida la militar, o una "mayor exigencia
al uso eficiente de los portadores evitando desvíos y robos", además del
aumento de los controles en este rubro.
El presidente manifestó que concede "gran importancia a la necesidad de
dinamizar la inversión extranjera en Cuba" como vía imprescindible para el
desarrollo económico del país. No obstante, dejó en evidencia que existen
fuerzas contrarias a esta solución, que están obstaculizando esta entrada de
capital: "Reconozco que no estamos satisfechos en esta esfera y que han sido
frecuentes las dilaciones excesivas del proceso negociador. Es preciso superar
de una vez y por siempre la mentalidad obsoleta llena de prejuicios contra la
inversión foránea. Para avanzar resueltamente en esta dirección, debemos
despojarnos de falsos temores hacia el capital externo".
El informe del ministro de Economía detalló un panorama opaco y poco
promisorio para el presente y para los tiempos venideros debido a "la
persistencia de las limitaciones financieras existentes por el incumplimiento
de los ingresos por exportaciones, por las dificultades que afrontan algunos
de nuestros principales socios comerciales debido a la caída de los precios del
petróleo, y por el bloqueo comercial y financiero "fortalecido por las
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cuantiosas multas a bancos internacionales que realizan transacciones con
nuestro país".
En general, los planes del presupuesto para 2017 son similares a los de 2016.
Solo que habrá una importación menor de combustible, lo cual deberá
estimular un crecimiento de la generación de energía eléctrica a partir de una
mejor explotación de las capacidades nacionales.
Mientras las cifras sobre las inversiones e importaciones se expresan
en dólares, los ingresos y el presupuesto del Estado –incluidos los
llamados subsidios y otras prestaciones sociales– se expresan en CUP
Un aspecto confuso es que, mientras las cifras sobre las inversiones e
importaciones se expresan en dólares, los ingresos y el presupuesto del
Estado –incluidos los llamados subsidios y otras prestaciones sociales– se
expresan en CUP ("moneda nacional"). Esto crea una distorsión que
enmascara el monto real de los gastos y las ganancias.
Por ejemplo, se afirma que el Estado se propone invertir en alimentos con
destino a la población 1.750.200.000 dólares (82.000 más que en 2016),
aunque las importaciones totales en físico son similares a 2016. Sin embargo,
desconocemos el monto total de los ingresos en divisas generados
principalmente por el turismo, un sector que es controlado por el generalato.
Los informes oficiales guardan un inexplicable silencio sobre este tema. Algo
similar ocurre con el tema de la dualidad monetaria, una distorsión insoluble
pendiente de solución y que no se mencionó entre los grandes problemas que
obstaculizan la inversión extranjera en Cuba.
Otro de los problemas de la economía interna durante 2016 fue que la
producción agrícola marcó una reacción positiva, pero la industria fue
incapaz de dar respuesta a las producciones
Otro de los problemas de la economía interna durante 2016 fue que la
producción agrícola marcó una reacción positiva, pero la industria fue incapaz
de dar respuesta a las producciones, incidiendo así en el alto nivel de
importaciones destinadas a cubrir la demanda de la población. Una situación
que el Gobierno intentará revertir en los planes de 2017 a través de un
"programa acelerado a mediano plazo para recuperar esta industria y ponerla
en capacidad de dar respuesta tanto para el consumo nacional como para los
visitantes".
El sector del transporte es otro viejo y acuciante problema, pese a que se
reconoce oficialmente que "resulta estratégico para el desarrollo social y
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económico del país, en cualquiera de sus ramas", por lo cual se proyecta darle
un impulso en 2017.
En este sentido, el Estado se propone un crecimiento del 3% respecto del
2016, garantizando los servicios fundamentales de las empresas de ómnibus
nacionales, de transporte para trabajadores y para escolares, así como de
servicios de taxis y cooperativas, además de garantizar el combustible
necesario "para los ómnibus que se fabriquen en 2017”.
En las circunstancias actuales, la sola mención de producir bicicletas
proyecta sobre los cubanos la lúgubre y contraproducente memoria
de los años más duros del Periodo Especial.
Una nota interesante fue la referencia del ministro de Economía a mantener
"la capacidad de producción actual de bicicletas y piezas de repuesto", así
como a la importación de neumáticos. En las circunstancias actuales, la sola
mención de producir bicicletas proyecta sobre los cubanos la lúgubre y
contraproducente memoria de los años más duros del Periodo Especial.
Otras cifras ofrecidas para los planes de 2017 fueron el programa de 9.700
viviendas y el inicio y desarrollo de otras 4.890, indicadores similares a los de
2016, que no se cumplieron. Este programa priorizará las viviendas afectadas
por el huracán Matthew en Guantánamo y "las de huracanes anteriores en
Pinar del Río y Santiago de Cuba".
Pero el problema más grave es que la que sería solución de nuestros males
económicos, la inversión extranjera, sigue siendo extraordinariamente baja:
apenas el 6,5% del plan. Es decir, que no se cumple lo previsto en el
Lineamiento 78, que otorga un papel esencial a esta inversión. "Hay que
dinamizar estos proyectos", afirma Cabrisas, empezando por elaborar una
relación de proyectos de inversión para el desarrollo que garantice el plan de
desarrollo económico hasta 2030, "concentrando el esfuerzo en sectores
estratégicos y priorizados”.
La inversión para 2017 considera respaldar programas priorizados de
turismo, así como en las infraestructuras de la Zona especial de
Desarrollo de Mariel o el almacenamiento de combustible
Así, la inversión para 2017 considera respaldar programas priorizados de
turismo en La Habana, Varadero, Cayería Norte y Holguín, así como en las
infraestructuras de la Zona especial de Desarrollo de Mariel (ZEDM) o el
almacenamiento de combustible, entre otros. También se han elaborado
medidas de incrementos en los sistemas salariales de los sectores de la
construcción del turismo y ZEDM.
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Se proyecta en los planes un incremento en los niveles de ingreso de la
población y de la capacidad de absorción del Estado. La productividad crecerá
un 6,6% y el salario medio en un 3,5%. Para esto, se hace imprescindible
evitar pagos sin resultados productivos, la coherencia entre los indicadores y
tomar en cuenta el valor agregado para evitar el desequilibrio monetario.
El anteproyecto del Presupuesto 2017 prevé un crecimiento en los
ingresos de 1.525 millones de pesos, fundamentalmente por
impuestos sobre utilidades
El anteproyecto del Presupuesto 2017 prevé un crecimiento en los ingresos de
1.525 millones de pesos, fundamentalmente por impuestos sobre utilidades,
una inversión del sector empresarial estatal con 6.330 millones de pesos de
incremento en gastos respecto a 2016, y un déficit fiscal de 11.454 millones,
el 12% del PIB.
El informe de la ministra de Finanzas y Precios, Lina Peraza, no ofreció
muchos detalles adicionales al del ministro de Economía. Al parecer, la
"solución" de la economía cubana se reduce a una simple relación de
consideraciones elementales como profundizar en las obligaciones financieras
del país, evaluar el impacto en los niveles de crédito, garantizar exportaciones
y sustituir importaciones, avanzar en la concreción de proyectos de inversión
extranjera, incrementar el control del uso y desvío de portadores energéticos,
detener la tendencia decreciente de producción, entre otros:
aproximadamente las mismas soluciones de años anteriores.
"El plan que presentamos a esta Asamblea es tenso, (...) pero estimamos que
lo podemos cumplir", señaló Cabrisas. "Lo anterior exige voluntad, decisión,
organización, disciplina y atención priorizada a todos estos asuntos"
especialmente por parte de los responsables de hacerlos cumplir.
Al parecer, la "solución" de la economía cubana se reduce a las
mismas soluciones de años anteriores
Ha sido una jornada redundante para anunciar los negros nubarrones que se
ciernen sobre un 2017 nonato. Un Parlamento sombrío en una Isla de
sombras. Nadie esperaba un milagro económico, pero acaso los más cándidos
pretendían atisbar alguna señal de cambios. Por el momento, todo indica que
Cuba marcha acéfala y tambaleante hacia algún horizonte enigmático.
Curiosamente las mayores novedades de esta ocasión han sido las ausencias:
se trata del primer período de sesiones del Parlamento sin la sombra de un
Fidel Castro –ni suficientemente vivo ni completamente muerto– vigilante y
omnisciente; no hubo un Consejo de Ministros previo a las sesiones, por lo
que fue invocado el último que se realizó durante el presente año, el 25 de
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julio; no se realizó el pleno del Partido Comunista de Cuba (PCC), y tampoco
estuvo visible en las sesiones el anterior ministro de Economía y que
acompañó por largo tiempo las "reformas raulistas", el señor Marino Murillo.
Qué pudieran significar estas señales sería material para otro análisis.

OPINIÓN

Raúl Castro presidirá este enero su primer desfile sin la sombra de su hermano. (EFE/
Archivo)

Tiempos de apretarse el cinturón… los
ciudadanos
Yoani Sánchez, La Habana | Diciembre 29, 2016
Mi generación no conoce de buenas noticias. Crecimos con la grisura
subvencionada del mercado racionado, llegamos a la pubertad en medio de
los rigores del Período Especial, criamos a nuestros hijos en un país con dos
monedas y nos advierten ahora de que vienen tiempos de tensión económica.
No parece haber respiro en esta larga secuencia de descalabros, caídas y
recortes que hemos padecido por décadas.
Este diciembre, la Asamblea Nacional del Poder Popular ha puesto en números
negativos aquello que la realidad estaba evidenciando hace tiempo: Cuba no
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crece, la producción no remonta y las llamadas reformas raulistas no le han
dado a los ciudadanos una vida mejor. La Isla camina hacia el abismo de los
impagos, los recortes a sectores vitales de la economía y la continuidad del
estancamiento.
Por otros lares, los gobernantes renunciarían ante el panorama en el que se
encuentra la nación, debido –en gran medida– a su mala gestión. Sin
embargo, como el cargo de general presidente no se lo ha ganado a través
del voto popular, nadie podrá castigarlo en las urnas en los próximos
comicios. Para la oposición que reclame su salida, siempre le queda aplicar
con mano dura la represión y castigo.
En lugar de un mea culpa, los funcionarios que detallaron este martes la
debacle económica ocurrida y los tonos sombríos que teñirán también el
próximo año han llamado a ser más productivos, prescindir de gastos
superfluos y tomar de las llamadas "reservas de eficiencia", el último
eufemismo oficial para explicar lo poco que queda en las arcas nacionales.
La parada militar, con su carácter de alarde de fuerza, dilapidará
parte de los recursos que se necesitan para arreglar las deterioradas
carreteras de la Isla, por poner solo un ejemplo
Sin embargo, pocas horas después concluir la sesión parlamentaria en que se
desgranaron tan malos augurios comenzó el segundo de los tres ensayos
previstos –este viernes se realizará el tercero– para el gran desfile militar que
se desarrollará en la Plaza de la Revolución de La Habana el próximo 2 de
enero. Una multitudinaria concentración, con pasarela de tanques de guerra y
soldados de marcha sincronizada que costarán a Cuba cientos de miles de
pesos, cuando no millones.
El tráfico de las más importantes arterias capitalinas estuvo paralizado desde
la madrugada de ayer miércoles. Miles de empleados estatales no tuvieron
que cumplir con su jornada laboral y una larga fila de ómnibus tuvo que
trasladar desde diversos municipios hasta la explanada. Ingentes cantidades
de merienda se distribuyeron entre los más fieles participantes de lo que va
tomando visos de una "coronación raulista". El hermano menor ha planeado
su propia investidura, ya en solitario, en el poder y tras la muerte del
expresidente Fidel Castro.
¿Por qué ese derroche castrense en medio de la crisis que vive el país? No
son coherentes tantos delirios de grandeza marcial con un decrecimiento del
0,9% del PIB este año. Esta parada militar, con su carácter de alarde de
fuerza y de "enseñar los dientes", dilapidará parte de los recursos que se
necesitan para arreglar las deterioradas carreteras de la Isla, por poner solo
un ejemplo.
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En esta ciudad que sufre serios recortes en su alumbrado público, con las
terminales de última hora colapsadas ante la poca disponibilidad de
transporte interprovincial y donde una libra de carne de cerdo cuesta hasta
dos días de salario, más que un despilfarro, lo que ocurrirá el próximo lunes
será una sonada falta de respeto.
Así son ciertos políticos. Llaman –por enésima vez– a ajustarse el cinturón y
recortar las expectativas de una vida mejor, mientras ellos malgastan
enormes cantidades de recursos nacionales en jugar a la guerra.

El general presidente cubano, Raúl Castro acompañado por Miguel Díaz Canel,
vicepresidente, el primero de mayo. (Archivo)

Raúl Castro se viste "de morado"
Reinaldo Escobar, La Habana | Diciembre 26, 2016
Un chiste popular indaga sobre el color del tren que llega con retraso a la
estación. La respuesta es un juego de palabras: "de morado". Raúl Castro se
ha vestido justo de ese tono en relación a sus obligaciones para fin de año. El
retraso en cumplir ciertos compromisos amenaza la imagen de puntual y
pragmático que ha querido labrarse el General Presidente.
El pleno del Comité Central del Partido programado para este diciembre aún
no tiene fecha. La cita partidista debe aprobar la esperada Conceptualización
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del modelo económico y social, además del Plan de desarrollo económico
hasta 2030, pero apenas le quedan cinco días para cumplir con lo prometido.
Una llamada telefónica al Comité Central del Partido Comunista de Cuba
(PCC) aclara pocas dudas. La secretaria de Olga Lidia Tapia Iglesias, miembro
del Secretariado al frente del Departamento de Educación, Ciencia y Deporte,
confirma a 14ymedio que "no han puesto fecha" para la cita pendiente.
La secretaria de Olga Lidia Tapia Iglesias, miembro del Secretariado
al frente del Departamento de Educación, Ciencia y Deporte, confirma
a ‘14ymedio’ que "no han puesto fecha" para de la cita pendientes
Ambos documentos fueron debatidos por la militancia del PCC y la Unión de
Jóvenes Comunistas (UJC), además de la dirección de organizaciones de masa
y gremiales. La prensa oficial enfatizó en ese momento la masiva conformidad
con los textos presentados, aunque reportó varias propuestas de
modificaciones y adiciones.
Especial revuelo ocasionó el punto 104 de la Conceptualización en el que se
reafirma una idea planteada en los Lineamientos del PCC. El cubo de agua fría
para los empresarios locales se concentra en que "no se permite la
concentración de la propiedad y la riqueza en personas naturales o jurídicas
no estatales". Una propuesta que debería ser aceptada o rebatida este
diciembre.
De incumplirse la realización del pleno, la seriedad que Raúl Castro ha querido
imprimirle a sus actos oficiales sufriría un duro golpe. Obligaría también a
justificar públicamente la informalidad. El ciclón Matthew, la sorpresiva
elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y el
fallecimiento de Fidel Castro, podrían estar entre las excusas oficiales.
A diciembre le quedan tantos días como dedos a una mano. Al menos dos de
ellos serán usados en la próxima sesión convocada para la Asamblea Nacional
del Poder Popular. Dada la tradicional confusión de roles entre el Gobierno, el
Parlamento y el Partido, quizás en las sesiones con los diputados se informe
sobre la fecha del cónclave partidista.
Pero si no ocurre antes de que finalice el año, Raúl Castro necesitará mostrar
una explicación muy convincente.
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Fotograma del videoclip 'Cuatro Babys' de Maluma. (YouTube)

Reguetón, la banda sonora de la realidad
Yoani Sánchez, La Habana | Diciembre 27, 2016
El vehículo está a punto de desarmarse en cada bache de las deterioradas
calles habaneras. Los pasajeros del taxi colectivo vibran con el traqueteo de la
estructura y un reguetón que suena en el reproductor. Es la banda musical de
este principio de siglo, un género de letras crudas y sexualidad explícita que
acompaña cada minuto de la realidad.
Con una paternidad compartida entre Puerto Rico y Panamá, este sonido
urbano marca el nacimiento del milenio. Le ha agregado a los tiempos que
vivimos un toque descarnado y cierto ritmo de lascivia. En las letras de sus
canciones se venera la aparatosidad como virtud. Ensalzan un mundo donde
el tamaño del reloj y el grueso de la cadena de oro cada vez importan más.
El reguetónn ha vencido a la canción protesta que tantas ilusiones sociales, la
mayoría fracasadas, levantó en América Latina. Su cruda materialidad ha
desplazado también a esos antológicos boleros que hacían llorar en la barra
del bar y a los villancicos que aguardan cada fin de año. Los cantantes de
esta música feroz no quieren ser vistos como héroes ni como enamorados de
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corazón roto. Más bien desean transmitir una imagen de cínica supervivencia,
de calculada liviandad.
El reguetón ha vencido a la canción protesta que tantas ilusiones
sociales, la mayoría fracasadas, levantó en América Latina
De ahí la polvareda que levantó en algunos la impúdica letra de Cuatro Babys,
la canción del intérprete colombiano Maluma en las que fanfarronea por
disponer a su antojo de cuatro mujeres. La repulsa que ha recibido el tema se
disuelve en los 200 millones de reproducciones que exhibe el videoclip en
YouTube. Son tiempos de hits... no de indignación.
Las aseveraciones de Maluma no escandalizan a los seguidores del ritmo, más
bien lo ven como el cronista de una realidad tangible y conocida. No es el
reguetón, es la vida la que no ha cuajado como debería. El colombiano solo es
el altavoz de un mensaje tan preocupante pero cotidiano que no despeina ni
una sola ceja por estos lares. Los sonrojos no cambian el entorno.
El reguetón se ha convertido en una manera de mirar la vida, en una
cosmogonía sin delicadezas ni medias tintas. No importa si se sigue o no, si
gusta o no, no hay manera de taparse los oídos y obviarlo. Está aquí, por
todos lados. Nuestros hijos tararean sus estribillos. "Tengo money", repetía
una niña de siete años en un aula cubana; y sus colegas completaban la frase
de una popular canción de reguetón. Minutos antes, habían gritado en el
matutino escolar la consigna "Pioneros por el comunismo, seremos como el
Che".
Hablar y comprender los códigos del reguetón resulta indispensable para
comunicar con la generación más joven, pero también con muchos de sus
padres. Minimizarlo y censurarlo solo lo potencia, porque se ha vuelto el
compás que expresa la rebeldía. Ha durado más que cualquier otro género
aupado por las casas discográficas o las políticas culturales.
A finales del siglo pasado muy pocos hubieran vaticinado que este ritmo
urbano dominaría por varios lustros la música que se difunde en las
discotecas, las fiestas privadas y los reproductores a los que nos aferramos a
través de un par de audífonos. Sin embargo, se quedó, nos atrapó en su
desmedida impudicia. Quizás solo interpretó lo que latía más abajo, lejos de
las luces de las ceremonias, los trajes para la ocasión y el oportunismo.
¿Quién lo hubiera dicho? De las canciones de Víctor Jara a las pegajosas
frases de Don Omar, del utópico Silvio Rodríguez a los descarnados músicos
cubanos Yomil y El Dany. El unicornio azul pasta ahora en una pradera de
minúsculos bikinis y billetes de cien. Aquellos que tarareaban que venían a
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"entregar su corazón" han decidido canjearlo por una piscina en la que
retozan mil y una ninfas que ni siquiera hablan.
Hablar y comprender los códigos del reguetón resulta indispensable
para comunicar con la generación más joven, pero también con
muchos de sus padres. Minimizarlo y censurarlo solo lo potencia
Negarse al reguetón, ese ritmo incubado en el "Nuevo Mundo", viene a ser
como rechazar la patata domesticada en el altiplano. Tarde o temprano
terminarán comiéndola, tarde o temprano terminarán bailándolo. Hasta en las
fiestas de más glamour, los vestidos se suben, el maquillaje se descorre y los
pijos, los pinchos, los "niños bien" terminan bailando al estilo perreo, sudando
en un espasmo de lujuria y olvido.
Peleados muchas veces con el diccionario, la academia y tanto sabio de café
con leche, los reguetoneros son ídolos de adolescentes y dictan moda,
costumbres y maneras de decir. No viajan en submarinos amarillos, sino en
autos de lujo, rodeados de alcohol y besos. Estos no son años de sicodelia
sino de aterrizar, cuanto más abajo se caiga y más profunda sea la zambullida
en los abismos de los excesos más discos venderán.
El reguetón es también una lengua franca, un lenguaje común como una vez
lo intentó el esperanto y lo logró el código html. Todos sus seguidores
descienden o ascienden al mismo nivel cuando lo baila. Las caderas que se
tocan bajo su influjo no entienden de ideologías, clases sociales, explotación
del hombre por el hombre ni plusvalías. Es el idioma universal de la gozadera,
la jerga aprendida antes de nacer y con la que transmitimos el desparpajo.
El reguetón ha resultado ser el inesperado antídoto contra el malestar
de la cultura diagnosticado por Sigmund Freud. Representa, como
pocos fenómenos, el fin de la inocencia
No por gusto, Barack Obama durante su histórico discurso en La Habana hizo
alusión al contagioso ritmo cuando aseguró: "En Miami o en La Habana, se
pueden encontrar sitios para bailar el chachachá o la salsa y comer ropa
vieja. La gente en ambos países ha cantado junto a Celia Cruz o Gloria
Estefan, y ahora escuchan reguetón o a Pitbull".
Batalla lírica, en la que escala la enemistad de escenario y el enfrentamiento
por los micrófonos, los reguetoneros luchan por la audiencia y lo hacen como
en un reality show. Las letras crudas y los sonidos de metralleta en sus
producciones refuerzan la sensación de combate. Una contienda donde todo
se logra con el sudor de la pelvis.
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El reguetón ha resultado ser el inesperado antídoto contra el malestar de la
cultura diagnosticado por Sigmund Freud. Representa, como pocos
fenómenos, el fin de la inocencia. ¿Acaso quedaba alguna? Un tirón animal
que nos devuelve a ese estado del que tal vez nunca hemos salido, un
momento en que somos solo carne y vísceras.
______________________________________________________________
Nota de la Redacción: Este texto ha sido publicado este martes 27 de
diciembre en el diario El País.
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Durante el éxodo del Mariel salieron de la Isla más de 30.000 ciudadanos. (Archivo)

Es hora de que la política deje de separar
familias y amigos
Pedro Campos, La Habana | Diciembre 29, 2016
El modelo impuesto en Cuba en nombre de un socialismo que nunca existió
tuvo, entre sus peores resultados, la politización de todo. Las familias se
pelearon por la política. Los amigos se enemistaron. Fue una de las
consecuencias más nefastas de la "intransigencia revolucionaria" en la que
fueron (mal)educadas varias generaciones de cubanos.
Esa intransigencia desde la hegemonía generó o facilitó el desarrollo de otras.
El fenómeno afectó a prácticamente todas las familias y amistades, que
siempre habían permanecido muy unidas de acuerdo con la tradición. Las
divisiones comenzaron en el mismo 1959, cuando el Gobierno provisional que
tenía que dar paso a la restauración de la institucionalidad democrática dejó
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de serlo para convertirse en Gobierno revolucionario permanente que empezó
a aplicar la justicia a su modo y manera.
De inmediato, no pocos empezaron a ver cómo avanzaban políticas
centralizadoras y antidemocráticas, identificadas tradicionalmente con el
comunismo que tanto daño había hecho en Europa y que en el pasado de la
Isla había estado ligado a Batista, el tirano al que se expulsaba del poder.
Discrepar en democracia es normal, pero cuando no la hay, la disidencia se
considera traición, no se acepta, por eso bien temprano el pensamiento
diferente fue identificado como “contrarrevolucionario".
Las divisiones comenzaron cuando el Gobierno provisional que que
tenía que dar paso a la restauración de la institucionalidad
democrática dejó de serlo para convertirse en Gobierno
revolucionario permanente
Con los primeros "contrarrevolucionarios" comenzó el primer gran éxodo y
numerosas familias dejaron de verse y hasta comunicarse por muchos años.
Luego vinieron otras oleadas. A principios de los 80, algunos empezaron a
regresar de visita y aquel hielo empezó a romperse. No fue fácil recibir a
familiares "gusanos" y "traidores", que ahora regresaban con regalos y con
mejor economía, en un país de otra lengua, cultura, clima y tradiciones. Había
miedo, se podía perder la militancia en el Partido Comunista o un cargo en el
Gobierno.
Algunos de los que se quedaron en Cuba no recibieron a sus familiares
entonces. Antiguos amigos no fueron a visitarlos.
Con el tiempo y las nuevas olas migratorias, muchos de los que no habían
recibido a sus familiares o amigos también salieron al exilio. Durante el éxodo
del Mariel, algunos participaban en mítines de repudio y gritaban: "Que se
vaya la escoria". Tiraban huevos. No pocos de esos mismos tomaron el mismo
camino después.
Los intransigentes insisten en seguir enfrentando familiares y amigos
por la política
Los intransigentes insisten en seguir enfrentando familiares y amigos por la
política, por eso todavía hay quienes rechazan la amistad entre personas que
piensan distinto o existen personas que sienten que otros se van separando
de sus ideas y los van dejando de considerar como amigos. Viene a la mente
el papa Francisco cuando habló de la "amistad social".
En Miami, en el otro lado, también quedan intransigentes. Unos y otros lo
hacen todo más difícil.
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Ahora, a raíz de la muerte del exlíder, se vuelve a saber de "revolucionarios"
que no soportaron el peso de la política sobre la amistad y no aceptan juicios
sobre las consecuencias de su impronta para la democracia y el socialismo. La
intolerancia es necesaria para no cambiar nada.
Sin embargo, existen muchas personas que no se prestan a que la política
destruya familias y amistades. Ellos constituyen pilares fundamentales de la
futura Cuba.
Habrá que entender que, sin importar las diferencias políticas, los
cubanos tendremos algún día que conversar y sentarnos juntos en un
parlamento democrático dejando atrás rencores y momentos difíciles
Hoy, por el amplio intercambio que hay entre todos los cubanos, a pesar de la
intolerancia expresada desde la hegemonía, hay más tolerancia. Esto es parte
de la preparación necesaria para vivir en una democracia que llegará más
temprano que tarde.
Es hora de que la política deje de separar familias y amigos. Estamos en un
buen momento para ello. Cuba, para avanzar, necesita dejar atrás tanto
enfrentamiento, tanta tozudez, tanta necedad. Quizás todo eso llegó, en
ambos lados, al punto más alto de sus posibilidades en estos días recientes, y
ahora, como a todo lo que sube, le toca descender.
Habrá que entender que, sin importar las diferencias políticas, los cubanos
tendremos algún día que conversar y sentarnos juntos en un parlamento
democrático dejando atrás rencores y momentos difíciles y dramáticos de
nuestra historia, poniendo el futuro por delante y buscando la manera de
aceptarnos en nuestra diversidad.
Tendrán que venir cambios en el poder político, tendrá que ser de
forma pacífica y democrática
Tendrá que haber disculpas y perdones, encuentros difíciles. Si no los
hombres, la historia sancionará crímenes y abusos. Tendrán que venir
cambios en el poder político, tendrá que ser de forma pacífica y democrática,
pero la sangre deberá evitarse para no reanudar el ciclo de violencia, si es
que realmente queremos ver a Cuba como una gran nación por su peso
económico y político internacional. La política tendrá que ceder paso a la
familia y a la amistad. Un país dividido es víctima fácil de hegemonismos
nacionales y mundiales.
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Rodrigo Malmierca y Delcy Rodríguez en la comisión intergubernamental del convenio
integral de cooperación entre Cuba y Venezuela. (@DrodriguezVen)

Delcy Rodríguez: "Venezuela le debe a
Cuba parte de su felicidad y desarrollo"
Mario J. Penton, Miami | Diciembre 23, 2016
La ministra de relaciones exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestó
este jueves que su país le debe a Cuba "parte del desarrollo y la felicidad" de
su pueblo. Las declaraciones fueron hechas durante la sesión ordinaria de la
comisión intergubernamental del convenio integral de cooperación entre
ambas naciones.
La parte cubana, representada por Rodrigo Malmierca, ministro de comercio
exterior e inversión extranjera, dijo que la cooperación con Venezuela está
basada en 'los principios de solidaridad y hermandad enarbolados por las
revoluciones cubana y bolivariana'. Además, aseguró que durante 2017 se
fortalecerán los programas de colaboración bilateral a pesar de la crisis en la
que se encuentran sumidos ambos países.
"Hemos hecho mucho con poco en 16 años, gracias a la guía y el espíritu de
Chávez y Fidel, a quienes rendiremos homenaje perenne con una relación
económica, cultural, política, social, cada vez más sólida y próspera", dijo
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Rodríguez, que hizo referencia, entre otros logros, a la formación de más de
12.000 médicos integrales venezolanos que ya se han incorporado en el
sistema sanitario del país.
"Hemos hecho mucho con poco en 16 años, gracias a la guía y el
espíritu de Chávez y Fidel, a quienes rendiremos homenaje perenne
con una relación económica, cultural, política, social, cada vez más
sólida y próspera"
Rodríguez puntualizó que las relaciones con Cuba no solo reportan beneficios
materiales, sino también "espirituales".
Venezuela es el socio comercial número uno de la nación antillana, y
representa alrededor de un 20% del comercio de la Isla, según los cálculos de
un experto en la materia que prefiere mantenerse en el anonimato.
Desde que se firmó, en octubre de 2000, el convenio de cooperación entre
ambas naciones, conocido como "petróleo por médicos", La Habana exporta
servicios a Caracas que en sus mejores momentos fueron retribuidos con
100.000 barriles diarios de petróleo más inversiones directas en la industria,
la agricultura y otras áreas de su deprimida economía.
En aquel entonces, Cuba reexportaba el excedente de crudo ‒una vieja
práctica desempolvada de los tiempos de la URSS‒ y obtenía, así,
importantes ingresos. Además se aseguraba la compra de medicinas y
equipamiento sanitario. En el clímax de la cooperación entre ambas naciones,
en Venezuela llegaron a residir más de 50.000 cooperantes cubanos.
El 93% de las divisas aprobadas para el próximo año "está destinado
a mejorar aún más los servicios de la salud pública y la producción y
expendio de medicamentos"
Según datos oficiales, Cuba mantiene en Venezuela casi 29.000 colaboradores
de la salud, un sector prioritario para el Gobierno chavista, en el que ha
invertido desde su llegada al poder, en 1999, más de 250.000 millones de
dólares, según declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Además, hay un
número no revelado de asesores militares, entrenadores deportivos, y
técnicos de todo tipo, incluyendo personal capacitado para asesorar en la
producción de alimentos, algo llamativo si se tiene en cuenta que Cuba
importa casi el 80% de los productos que consume.
Según reveló Rodríguez, el 93% de las divisas aprobadas para el próximo año
"está destinado a mejorar aún más los servicios de la salud pública y la
producción y expendio de medicamentos".
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La cifra es sorprendentemente elevada teniendo en cuenta el grave problema
con las divisas que tiene el país. Desde la imposición del control cambiario,
que establece una tasa preferencial para sectores prioritarios como la
importación de alimentos y medicinas, Venezuela ha perdido más de 25.000
millones de dólares, según el exministro de Planificación y Finanzas Jorge
Giordani.
Venezuela finalizará este 2016 una inflación del 475,8% según el FMI. Las
últimas políticas monetarias del Gobierno, con la introducción de billetes de
alta denominación que siguen sin llegar y la retirada y posterior
reintroducción del billete de 100 bolívares, ha desestabilizado aún más la
situación del país, que ha vivido manifestaciones y saqueos en varios estados
en la última semana.
La canciller Rodríguez aseguró que, a pesar de esta severa crisis económica
que vive Venezuela y de la recesión cubana, "en los últimos 12 meses la
contribución mutua creció y se perfeccionó en los sectores de salud,
educación, deporte, cultura y agricultura urbana".
Sus palabras no coinciden con las cifras que maneja el economista cubano
Omar Everleny Pérez, que sostiene que la ganancia por exportación de
servicios en la Isla cayó este año en al menos 1.000 millones de dólares, una
merma cuyo principal responsable es Venezuela, que ha reducido el pago a
Cuba debido a su crisis interna. En 2014, Cuba informó que obtenía por ese
rubro (no solo desde Venezuela, 8.200 millones de dólares).
Debido a la disminución progresiva de la producción de petróleo,
Venezuela tuvo incluso que importar crudo para cumplir con los
envíos a la Isla, que hoy están en torno a los 53.000 barriles diarios
Las principales inversiones venezolanas en Cuba han sido paralizadas o
abandonadas, como es el caso de la expansión del polo petroquímico en la
refinería de Cienfuegos. De hecho, la planta, de tecnología soviética, pero
reacondicionada bajo el mandato de Chávez, ha tenido que reducir su
producción a la mitad, producto de los incumplimientos venezolanos, y ahora
procesa crudo argelino.
Debido a la disminución progresiva de la producción de petróleo, Venezuela
tuvo incluso que importar crudo para cumplir con los envíos a la Isla, que hoy
están en torno a los 53.000 barriles diarios. No obstante, la ministra dijo que
acordaron propiciar mayor participación de Cuba en la Agenda Económica
Bolivariana y se refirió a 'la industria minera, la agricultura urbana y la
producción de fármacos’.
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Rodríguez informó que su país planea que para el próximo año el 50% de los
entrenadores deportivos sean nacionales, un servicio que también brindaba
Cuba, que tendrá que regresar a sus cooperantes. Eso sí, tendrá que hacerlo
en vuelos chárter, porque Cubana de Aviación suspendió sus vuelos regulares
a Caracas.
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Un cubano accediendo al 'paquete' desde su 'laptop'. (14ymedio)

El ‘paquete’ entre dos fuegos
Luz Escobar, La Habana | Diciembre 23, 2016
"Por encima de mi cadáver", resonó en una sala de Florida, Camagüey, el día
que Jorge Ángel descubrió que su familia consumía el paquete. Ahora la
esposa ve a escondidas los reality shows que llegan en el compendio de
audiovisuales para no molestar al militante del Partido Comunista.
Criticado por el oficialismo y cada vez con clientes más exigentes, el paquete
se mueve entre dos fuegos. Tras varias semanas de una programación
televisiva marcada por los homenajes al recién fallecido Fidel Castro, se
disparó la demanda de películas, series y documentales en el mercado
informal, y con ella se ha recrudecido la ojeriza institucional en contra del
producto.
En Centro Habana, el municipio cubano con más habitantes por metro
cuadrado, su impronta está presente por todos lados. A las afueras de la
panadería La Candeal, dos mujeres hablaban este jueves sobre una
telenovela colombiana que llega en una de las 40 carpetas que componen la
popular compilación.
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"Esta es zona de antenas parabólicas y de paquete" explica un mensajero de
Copypack, un local donde se vende el producto confeccionado por Omega. El
joven cuenta que desde hace tres semanas ha crecido el número de clientes
que llegan "buscando cualquier cosa, con tal de no ver la televisión".
Los distribuidores han evitado incluir en las últimas recopilaciones materiales
críticos sobre el expresidente y los populares programas de los canales del
sur de Florida. "No hay que meter el dedo en el ojo a la fiera", asegura el
empleado.
Se dispara la demanda del producto en el mercado informal, al mismo
tiempo que se recrudece la ojeriza institucional en su contra
La cautela de los productores y distribuidores informales no ha evitado que
las autoridades renueven su ofensiva contra el más importante competidor de
la programación oficial.
Este jueves el diario Juventud Rebelde publicó un artículo sobre el tema,
firmado por el periodista Miguel Cruz Suárez y bajo el título El dulce veneno
en el hueco del avestruz. El autor reconoce que "miles de cubanos" prefieren
los contenidos audiovisuales que se distribuyen en memorias flash y DVD, una
práctica que los asoma a "disímiles escenarios de la farándula capitalista".
El reportero señala también los supuestos peligros de que "la ingenuidad
cultural" abra las puertas al "huésped de la banalidad y el egoísmo
consumista", aunque reconoce que en la Isla ya existen "algunas
manifestaciones" de ese flagelo.
Entre los más enconados enemigos del paquete se halla Abel Prieto, ministro
de Cultura, y Miguel Barnet, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de
Cuba. Ambos se han quejado de la mala calidad del contenido que se
consume en paralelo a la parrilla televisiva estatal, al que consideran como
"chatarra" y "productos seudoculturales". Prieto alertó recientemente de que
el fenómeno podría terminar expandiendo en el país "la frivolidad del
colonizado cultural", alguien que "ya renunció al placer de la inteligencia".
Sin embargo, a pie de calle son otras las críticas que ganan más terreno. "El
paquete se ha vuelto muy cobarde, ya no lo veo", dice Jonathan, graduado de
Historia. Explica que "antes incluía temas más interesantes y controvertidos,
pero ahora está un poco light".
Wilfredo y Niurka, un matrimonio residente en la calzada de Monte en La
Habana, comparten esta opinión. "Nos decidimos a comprar la antena
parabólica porque queremos ver los noticieros y los programas de Miami, que
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ya no vienen en el paquete", cuenta la esposa. Ambos creen que el
compendio "se fastidió, ya está tan controlado como el canal Cubavisión".

DEPORTE

Los Cocodrilos de Matanzas rompieron el récord de 66 triunfos en una temporada de 90
partidos. (Facebook)

Buena temporada para Cocodrilos y otras
fieras, mala para gallinas
Ernesto Santana, La Habana | Diciembre 28, 2016
Va concluyendo el segundo segmento de esta aburrida temporada beisbolera
en que los resultados se han definido en general bastante pronto, con
importantes decepciones, pocas sorpresas y escasa tensión.
Este mes ha estado marcado por un calendario maratoniano, agobiante para
los jugadores ‒sobre todo para el pitcheo‒, ante el cual todos los equipos han
sufrido. Si es difícil completar una rotación de abridores con ciclos de tres días
de juego y uno de descanso, hemos visto el desastre del pitcheo cuando las
subseries son de tres juegos en 48 horas.
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Aunque los Cocodrilos han sido de los más afectados, rompieron el récord de
66 triunfos en una temporada de 90 partidos que tenía Industriales, con Rey
Vicente Anglada al mando, desde 2003. Nadie se sorprendió, no obstante,
pues Matanzas había cerrado la primera etapa con 42 victorias.
Los Cocodrilos rompieron el récord de 66 triunfos en una temporada
de 90 partidos que tenía Industriales desde 2003
De esta manera, mejora con creces su actuación en la Serie Nacional anterior,
en la que de 85 juegos, ganó 55 y perdió 30. Los Tigres de Ciego también
han tenido mejor desempeño en esta temporada. Villa Clara y Granma
completan el cuarteto de postemporada, lo que representa para los Alazanes
del veterano Carlos Martí haber hecho un magnífico papel con destacados
números de ofensiva, pitcheo y defensiva.
Holguín, un equipo que ha enredado mucho a los líderes, ha perdido el paso,
pero tiene seguro un quinto lugar, que supone un buen resultado. El sexto,
para los Toros de Camagüey, es sin duda no solo un puesto honroso, sino
también sorpresivo y peleado.
Pese a la palidez del campeonato cubano, el país ha mantenido el quinto
escaño del Ránking Mundial de Béisbol WBSC Oficial, según actualiza la
Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, en un listado que valora los
resultados de todos los equipos nacionales, de la categoría sub-12 a la
profesional, en competiciones internacionales durante el período 2013-2016.
Tras Japón, líder desde 2014, se hallan EE UU, Corea del Sur, Taipéi, Cuba,
México, Venezuela, Canadá, Holanda e Italia.
Una mala noticia al cierre del año es el fallecimiento del gran short stop
granmense Agustín Arias, campeón mundial en Managua 1972, participante
en 17 Series Nacionales y 8 Selectivas —en la octava resultó campeón de
bateo—. Aunque los fanáticos más jóvenes lo ignoren, Arias fue uno de los
mejores torpederos del país durante los años 60 y 70, de juego elegante,
brazo fuerte y bueno al bate. En la Serie 55, el pasado diciembre, se le hizo
un homenaje oficial.
También 2016 termina con la despedida de Ariel Borrero, el bien llamado
Remolcador, que en 21 temporadas dio más de 2.000 hits, 143 jonrones,
anotó casi 1.000 carreras, impulsó 1.109, con 312 de average. Cuatro veces
campeón nacional —dos con Villa Clara y dos con Ciego de Ávila—, fue líder
de carreras impulsadas en postemporadas con 113, hizo en cinco ocasiones el
equipo Cuba y resultó subcampeón del primer Clásico y del Mundial de 2009.
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El jueves a las 7 de la noche los cuatro directores finalistas escogerán
a los nuevos refuerzos, aunque muchos nombres flotan entre signos
de interrogación y el mismo sistema de refuerzos deja lugar a muchas
dudas
Sorprendió presenciar un breve recordatorio en Telesur, nada menos que a
Orlando El Duque Hernández. No es raro que en este canal sean mencionados
peloteros cubanos de Grandes Ligas, pero es infrecuente que en la
programación habitual sea elogiado el único que ganó cuatro Series Mundiales
—tres con los Yankees y una con los White Sox—:
"Pitcher derecho de recta, curva y slider, que en play off llegó a un récord de
ocho éxitos sin derrotas", con 10 temporadas en el mejor béisbol del mundo y
10 en el de Industriales.
Ahora, cuando se sabe que el jueves a las 7 de la noche los cuatro directores
finalistas escogerán a los nuevos refuerzos, muchos nombres flotan entre
signos de interrogación, además de que el mismo sistema de refuerzos deja
lugar a muchas dudas. Uno de esos nombres es el de Yosvany Alarcón,
receptor tunero sancionado por una grave indisciplina. Como el jugador ha
demostrado arrepentimiento y buena conducta, está en las reglas que su año
de separación pueda quedar en solo seis meses, pero nada se ha informado
oficialmente al respecto.
Es un deseo generalizado que la postemporada sea más interesante. O, al
menos, que el aburrimiento o el sangriento fervor de una parte del público,
no provoquen nuevos "valientes" linchamientos y destripamientos de gallinas
en las gradas de los estadios. Sin embargo, tampoco hay que tener
demasiado optimismo.
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Los rostros de 2016. (14ymedio)

Los rostros de 2016
14ymedio, La Habana | Diciembre 24, 2016
Ponerle rostro a un año como este 2016, en que varios acontecimientos
históricos marcaron de manera indeleble la realidad cubana –para bien o para
mal–, resulta una tarea tan difícil como riesgosa. Este diario ha seleccionado
14 personas que destacaron en los últimos doce meses en la ciencia, el
activismo, el deporte, la política o el emprendimiento, entre otros muchos
sectores.
Desde hoy y a lo largo de toda la semana, presentamos a nuestros lectores
estos 14 rostros, que contribuyeron a hacer de este año un singular
compendio de logros y desaciertos, de proyectos cumplidos y otros
indefinidamente postergados. Son quienes cincelaron la peculiar fisonomía de
un año que está a punto de expirar.
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Gilberto 'Papito' Valladares, barbero (1969)
A los 16 años Gilberto Valladares, Papito, se inició en el trabajo de la
peluquería, de manera autodidacta. A principios de la década de los noventa
trabajaba como peluquero en el Hotel Habana Libre, pero con las
flexibilizaciones para el ejercicio del empleo por cuenta propia decidió montar
su propio negocio en el Barrio Santo Ángel de La Habana Vieja.
Papito lidera el proyecto ArteCorte, en el conocido popularmente como el
Callejón de los peluqueros, que involucra a varios emprendedores de la
barriada y promociona el desarrollo a pequeña escala. Los dueños de los
negocios privados destinan parte de sus ganancias a la mejora del barrio y la
solución de problemas como el desempleo, la falta de opciones de recreación
para los niños y el alcoholismo.
En marzo de este año, Papito conversó con el entonces presidente
estadounidense, Barack Obama, durante su visita a La Habana. En el Foro de
Negocios Cuba-Estados Unidos, en el que participaron empresarios de ambos
países, el cuentapropista contó su experiencia y consideró que el sector
privado crece entre los cubanos a pesar de las trabas y obstáculos.

Carlos Lechuga, cineasta (La Habana, 1983)
La película Melaza (2013), ópera prima del director de cine Carlos Lechuga,
cosechó numerosos aplausos, pero ha sido su segundo largometraje el que lo
colocó en el centro de la atención pública. El filme Santa y Andrés quedó
excluido de la edición 38 del Festival Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano de La Habana, por motivos de corte político.
La cinta narra la historia de un escritor homosexual que a principios de la
década de los ochenta es aislado de la sociedad en un recóndito paraje del
oriente de la Isla. En ese lugar las autoridades asignan a una mujer
campesina para que lo vigile, pero tras un tiempo, entre ellos nace una
relación imprevista.
Lechuga se pronunció contra la censura al filme desde su perfil de Facebook y
también alzaron su voz los directores Jonathan Jakubowicz, Fernando Pérez,
Enrique Álvarez y el crítico de cine Dean Luis Reyes, entre otros. Sin
embargo, el presidente del Instituto Cubano de Arte e Industria
Cinematográficos (Icaic), Roberto Smith, alegó una "cuestión de principios"
para impedir su distribución.
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Santa y Andrés ha sido exhibida en festivales prestigiosos como Toronto, San
Sebastián y Chicago, pero en la patria de su director deberá circular de
manera alternativa a través del popular paquete de audiovisuales.

Eusebio Leal Spengler, historiador de La Habana
(La Habana,1942)
Doctor en Ciencias Históricas y especialista en Ciencias Arqueológicas,
Eusebio Leal Spengler fue designado en 1967 director del Museo de la Ciudad
de La Habana. Está considerado como el principal impulsor de la restauración
de La Habana Vieja y ha sido una figura muy vinculada al oficialismo, en
especial al expresidente Fidel Castro.
Por décadas el historiador controló las obras de restauración del casco
histórico de la capital cubana, una zona que ha experimentado un sostenido
crecimiento turístico. En agosto de este año, Habaguanex y otras empresas
que estaban bajo su gestión pasaron a formar parte del Grupo de
Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Leal Spengler recibió en octubre pasado el título de doctor honoris causa de la
Universidad de La Habana. Desde hace años el historiador padece de diabetes
y en febrero fue sometido a una operación quirúrgica para extraer piedras de
la vesícula biliar. En los últimos meses su salud se ha deteriorado y han
aumentado también los homenajes a su labor profesional.

Yomil y El Dany, reguetoneros (La Habana, 1991 y 1989)
Roberto Hidalgo Puentes (Yomil) y Daniel Muñoz Borrego (El Dany) alcanzaron
este año el estatus de reguetoneros más escuchados en Cuba. Conocidos con
anterioridad por formar parte de proyectos como Los 4 y Jacob Forever,
respectivamente, ambos jóvenes se unieron el pasado año en una agrupación
que no ha dejado de ganar espacio en las discotecas, las fiestas privadas y la
sección de música del paquete semanal.
La creciente popularidad de Yomil y El Dany se debe en parte a la fusión de
ritmos electrónicos entre los que asoma el hip hop, y las cadencias más
cubanas, todo eso mezclado con el pegajoso reguetón. Su más reciente disco,
Sobredosis, alcanzó en marzo pasado el primer lugar en las ventas de Google
Play, en el Top Álbumes de Música Latina, mientras que su tema musical
Tengo se ubicó en el puesto ocho del Top Mundial de Álbumes de la
aplicación.
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A mediados de este año, el dúo grabó con Amaury Pérez Vidal la canción
Enamorado, versión de Tonada Enamorada, compuesta por el trovador en la
década de los 90.

Ariel Ruiz Urquiola, científico (1974)
Biólogo y doctor en Ciencias, Ariel Urquiola ha participado en varios proyectos
de investigación sobre la biodiversidad cubana, en especial vinculados a
especies marinas y terrestres. Dirigió una investigación internacional realizada
entre la Universidad de La Habana, el Museo de Historia Natural de Berlín y la
Universidad Humboldt sobre el origen y poblamiento de la Sierra de los
Órganos, en Pinar del Río.
Este año Ruiz Urquiola fue expulsado del Centro de Investigaciones Marinas
bajo el argumento oficial de ausencias injustificadas, pero, según el biólogo,
se trata de un complot en su contra debido a que no resulta "confiable" para
las autoridades del centro científico, por sus inclinaciones políticas.
En octubre de este año el biólogo fue detenido en tres ocasiones al exigir los
medicamentos que necesita su hermana, enferma de cáncer y urgida del
anticuerpo monoclonal Trastuzumab, que se le debe suministrar cada 21 días.
Tras una huelga de hambre y una vigilia a las afueras del Hospital Oncológico
de La Habana, Ruiz Urquiola logró que se reiniciara la administración del
fármaco a la paciente.

Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior
e Inversiones Extranjeras (La Habana, 1956)
Economista graduado en la Universidad de La Habana, Rodrigo Malmierca
pasó por varios cargos diplomáticos antes de ser nombrado ministro de
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba. Este año ha tenido una
agenda especialmente intensa para intentar atraer capital foráneo a la
menguada economía de la Isla.
Durante la Feria Internacional de La Habana (Fihav), a inicios de noviembre,
el ministro reconoció que, dos años después del restablecimiento de
relaciones diplomáticas entre Cuba y EE UU, no se han logrado las metas de
inversión extranjera y el país deberá corregir errores. La Isla demanda "altas
tasas de inversión", apuntó el funcionario.

!4 4

30 DE DICIEMBRE DE 2016

!

Malmierca fue el rostro oficial durante la presentación de la nueva cartera de
negocios, que incluye 395 proyectos por valor de más de 9.500 millones de
dólares, con protagonismo de los sectores del turismo, petróleo,
agroalimentación y energías.

José Ramírez Pantoja, periodista (Holguín)
El periodista José Ramírez Pantoja protagonizó este año uno de los casos más
sonados de censura dentro de la prensa oficial. El reportero fue expulsado de
su trabajo en Radio Holguín tras ser acusado de reproducir en su blog
personal las palabras de la vicepresidenta del periódico oficial Granma, Karina
Marrón, quien, en una reunión del gremio, se mostró preocupada por un
posible estallido social como el Maleconazo de 1994.
Desde el oficialismo, Aixa Hevia, vicepresidenta de la Unión de Periodistas de
Cuba (UPEC), acusó a Pantoja de quererse pasar a los medios de Miami. A
pesar de la apelación hecha por el periodista, el Tribunal Municipal Popular de
Holguín ratificó su despido. La Comisión de Ética Nacional de la UPEC también
falló en su contra.
Ramírez Pantoja asegura que la injusticia cometida en su contra lo ha llevado
a plantearse la necesidad de un periodismo más serio y comprometido con las
necesidades de las personas.

Víctor Mesa, mánager de béisbol (Villa Clara, 1960)
El nombre de Víctor Mesa ha llenado este año las planas de la prensa
deportiva. El explosivo y controversial mánager de béisbol anunció en febrero
que dejaría de dirigir en Cuba por temor a su integridad física y la de su
familia. Esta declaración llegó pocos días después de que golpeara a dos
estudiantes en Pinar del Río al confundirlos con otro individuo que lo
increpaba.
En marzo, Mesa fue el director de la selección cubana ante el club de Grandes
Ligas Tampa Bay Rays, que disputó un partido amistoso en el Estadio
Latinoamericano con la presencia de los presidentes Barack Obama y Raúl
Castro. En noviembre, la Dirección Nacional de Béisbol (DNB) informó de que
el director del equipo Matanzas había sido inhabilitado por nueve juegos
debido a la "conducta inapropiada" en un partido entre sus jugadores y el
equipo de Holguín.
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Con Mesa no hay medias tintas. Los seguidores del pasatiempo nacional lo
aman o lo odian. Su último escándalo llegó tras el anuncio de la nómina del
equipo Cuba para el IV Clásico Mundial de Béisbol (CMB) a celebrarse en
marzo próximo. "Nadie se acercó a los mánagers a la hora de confeccionar la
lista de 50 preseleccionados", criticó el director de los Cocodrilos.

Elaine Díaz, directora de 'Periodismo de Barrio'
Graduada de Periodismo por la Facultad de Comunicación de la Universidad de
La Habana en 2008, se desempeñó como profesora asistente y mantiene el
blog La Polémica Digital. En un capítulo de la serie Las razones de Cuba,
difundida por el oficialismo para satanizar las voces críticas, la reportera fue
presentada a manera de contraparte de los blogueros independientes,
definidos en el programa como "ciberterroristas".
Díaz fue la primera cubana en ganar la beca Nieman en investigación
periodística de la Universidad de Harvard y lanzó el año pasado el sitio digital
Periodismo de Barrio, una publicación que se centra en las comunidades
afectadas por desastres naturales u otros ocasionados por la mano del
hombre. El portal ha sido duramente criticado por el oficialismo, que ha
cuestionado sus mecanismos de financiamiento y el uso de campañas de
recaudación a través de Paypal.
En octubre de este año Díaz fue detenida junto a su equipo en Baracoa
mientras reportaba desde las zonas afectadas por el huracán Matthew. Todos
fueron interrogados, sus pertenecías minuciosamente revisadas y deportados
hacia la capital. Las autoridades aludieron a un supuesto estado de
emergencia vigente en el oriente de la Isla.
En un editorial publicado posteriormente, Periodismo de Barrio denunció: "No
existen monopolios buenos y malos. Toda monopolización, la realice el
Estado, una persona o una corporación, acaba coartando las libertades", en
alusión al control gubernamental sobre todos los medios de prensa permitidos
en el país.

Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de
La Habana (Camagüey, 1948)
Ordenado sacerdote en 1972 y consagrado obispo en 1997, Juan de la
Caridad García Rodríguez pertenece a una nueva generación de prelados
dentro de la Iglesia cubana. Se desempeñó como sacerdote en Ciego de Ávila
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y obispo en Camagüey, hasta su nombramiento como arzobispo de La Habana
en abril de este año.
La llegada de García Rodríguez al frente de la diócesis capitalina ocurrió
después de que el papa Francisco aceptó la renuncia de Jaime Ortega y
Alamino por sobrepasar la edad de 75 años, tal y como establece el Código de
Derecho Canónico. Tras conocerse la noticia, el laico católico Dagoberto
Valdés consideró que se trataba de "un regalo del papa al pueblo de Cuba",
pues el sacerdote camagüeyano "verdaderamente huele a oveja", como desea
el pontífice.
Semanas después de asumir el cargo, el nuevo arzobispo generó una
enconada polémica al declarar que no quería que en Cuba "haya un
capitalismo ni nada por el estilo, sino que el socialismo progrese" para ir
"hacia adelante en una sociedad justa y equilibrada y de hermandad".

Viengsay Valdés, bailarina (La Habana, 1976)
Viengsay Valdés es la primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba desde
2001, tras una carrera de 15 años empezada en la Escuela Provincial de Ballet
Alejo Carpentier. En pleno Período Especial, esta joven de nombre exótico,
que en lengua laosiana significa "victoria", se graduó con Título de Oro en la
Escuela Nacional de Arte.
Valdés ha sido estrella invitada en las más prestigiosas compañías de ballet
del mundo, como el Ballet del Teatro Marinski, de San Petersburgo; el Ballet
Bolshoi, de Moscú; el Real Ballet Danés y el Royal Ballet de Londres. Este año
se destacó especialmente durante sus actuaciones en la edición 25 del
Festival Internacional de Ballet de La Habana, celebrado entre el 28 de
octubre y el 6 de noviembre.
Una amplia gira por Vietnam, Laos y Camboya, completó su agenda en este
2016. A mediados de año interpretó el personaje de Kitri durante una
temporada del clásico Don Quijote. Los críticos aseguran que se trata del
papel más emblemático del amplio repertorio de la bailarina.

Marlies Mejías, ciclista (Santiago de Cuba, 1992)
La joven ciclista Marlies Mejías ha participado en dos Juegos Olímpicos y
ganado siete títulos en Campeonatos Panamericanos. Este año se convirtió en
la primera deportista cubana de su especialidad en ser contratada por un club
profesional de ruta, el Weber Shimano Ladies Power. Además, recientemente
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irrumpió con éxito en el mundo del mountain bike (MTB) y se coronó como
vencedora en la segunda edición de la Titán Tropic en el occidente de Cuba.
Este 2016, la atleta sufrió una grave caída y pensó que no se iba a poder
"levantar nunca más como deportista", pero en seis meses ha logrado vivir
episodios grandiosos. Mejías quedó en el séptimo puesto del ómnium en los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro e hizo historia en la Vuelta Ciclística a
Colombia rama femenina, al resultar ganadora de los premios por puntos y
metas volantes.
En el Campeonato Panamericano de Pista, realizado en Aguascalientes,
México, la cubana alcanzó una presea de plata en la persecución individual y
una de bronce en la primera edición de la especialidad de madison femenino.

Fidel Castro, expresidente de Cuba (Birán, 1926-2016)
La muerte hizo que el expresidente Fidel Castro copara de nuevo los titulares
de la prensa internacional, que lo tenía olvidado desde que, en julio de 2006,
una diverticulitis le obligó a dejar el poder. A raíz del fallecimiento del
nonagenario líder, el Gobierno de su hermano Raúl Castro decretó un duelo de
nueve días, durante el cual se prohibieron las fiestas, la música alta y la venta
de bebidas alcohólicas.
La televisión oficial transmitió una extensa y extenuante programación con
elogios a Castro, documentales sobre su vida, algunos de sus discursos más
sonados, y la opinión de seguidores y amigos. En Miami, el exilio cubano
festejó su deceso en las calles y las redes sociales se llenaron de caricaturas,
chistes y condolencias.
En la Plaza de la Revolución de La Habana se instaló una foto del expresidente
ante la que miles de cubanos le rindieron homenaje, y sus cenizas, que
fueron custodiadas durante dos días en el Ministerio de las Fuerzas Armadas,
se trasladaron posteriormente recorriendo toda la Isla desde La Habana hasta
el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba. Allí fueron colocadas en
un mausoleo en forma de piedra cercano a la tumba de José Martí.

Joanna Columbié, activista (Santiago de Cuba, 1974)
El bautizo de fuego de Joanna Columbié en la disidencia ocurrió en
septiembre de 2015 cuando fue detenida para impedir su participación en el
II Consejo Nacional del movimiento político Somos+. Licenciada en Historia y
enfermería, la activista trabajaba en ese momento como metodóloga de
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educación en el municipio camagüeyano de Céspedes. Las presiones policiales
provocaron la pérdida de su trabajo estatal.
Columbié dirige la Academia 1010, un proyecto educativo independiente que
busca desarrollar habilidades de liderazgo entre sus estudiantes con miras al
futuro político de la nación. En opinión de la opositora, "sería un error fatal
que se llegara a la democracia con personas no preparadas para asumirla".
En noviembre pasado, la segunda edición de la Academia 1010 fue duramente
reprimida por la Seguridad del Estado y varios estudiantes resultaron
detenidos. Columbié denunció el cerco policial. Es miembro de la coalición
opositora Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD) y participó como
observadora en el referéndum sobre los acuerdos de paz en Colombia.
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El pollo congelado 'made in USA', un producto con gran demanda en medio de la
subida que experimentan los cárnicos nacionales. (14ymedio)

Pollo estadounidense en Navidades
cubanas
Zunilda Mata, La Habana | Diciembre 23, 2016
Contra todo pronóstico, dos años después del comienzo del deshielo
diplomático entre los Gobiernos de Cuba y Estados Unidos, el intercambio
comercial entre ambos países ha disminuido. La Isla compró un 21% menos
de alimentos a su vecino del Norte en los primeros cuatro meses de este año,
en comparación con igual período de 2015.
Sin embargo, esta Navidad los cubanos han visto reaparecer en la red de
mercados estatales el pollo congelado made in USA, un producto con gran
demanda en medio de la subida que experimentan los cárnicos nacionales.
Muchos han decidido cambiar el tradicional menú de cerdo que se come en
familia el 31 de diciembre por un plato con pechuga, muslos o alitas.
La importación de pollo estadounidense cayó a la mitad entre enero y abril de
2016 en contraste con el pasado año. De ahí que los consumidores han
recibido con optimismo el reciente abastecimiento, aunque temen que las
cifra de esta mercancía yuma disminuya aún más con la llegada de Donald
Trump a la Casa Blanca
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

TELMARY
TELMARY ES UNA DE LAS
VOCES DE HIP HOP MÁS
CONOCIDA DENTRO DE LA
ISLA. TIENE UN POTENCIAL
NATURAL PARA LA
IMPROVISACIÓN Y SU
CARISMA LA MULTIPLICA EN
SUS PRESENTACIONES EN
VIVO

LA HABANA

INICIO: SÁB 12/NOV - 17:00
PM
FIN: SÁB 14/ENE - 18:00 PM

EXPOSICIÓN DE
MICHELANGELO
PISTOLETTO
ESTA ES UNA DE
LASMUESTRAS MÁS
GRANDES REALIZADAS POR
PISTOLETTO, EXPONENTE
DEL ARTE POVERA (ARTE
POBRE), QUIEN A MODO DE
RETROSPECTIVA EXHIBE
UNA SELECCIÓN DE OBRAS

LA HABANA

LIVING SPACES TODAY
LA EXPOSICIÓN MUESTRA
OBRAS DE UN GRUPO DE
ARQUITECTOS DE
ALEMANIA, AUSTRIA Y
SUIZA. ESTE GRUPO
PRETENDE DIALOGAR
PRIMERO CON LOS
CUBANOS, PRETENDE
ENTENDER LA HABANA
PARA ASÍ PODER PENSARLA

LA HABANA

IVETTE CEPEDA
TODOS LOS VIERNES DE
ESTE MES SE PRESENTA EN
EL HOTEL TELÉGRAFO ESTA
CANTANTE DE CÁLIDA Y
HERMOSA CUERDA DE
CONTRALTO, RICA EN
MATICES Y MODULACIONES,
LLEVA UNA CARRERA
ARTÍSTICA DE MÁS DE 15
AÑOS DE EXPERIENCIA

LA HABANA

KING BAR CALLE 23 #667
(INTERIOR) ENTRE D Y E,
PLAZA DE LA REVOLUCIÓN
TELF: +53 7 8330556

EDIFICIO DE ARTE
UNIVERSAL DEL MUSEO
NACIONAL DE BELLAS
ARTES. TROCADERO CON
ZULUETA Y MONSERRATE

INICIO: VIE 25/NOV - 00:00
AM
FIN: LUN 13/MAR - 01:00
AM

TELF. +53 7 8621643

NAVE 1 DE LA FÁBRICA DE
ARTE CUBANO, CALLE 26
ENTRE 11 Y 13, VEDADO

HOTEL TELÉGRAFO, P. DE
MARTÍ NO. 408, CENTRO
HABANA

INICIO: JUE 06/OCT - 11:00
AM
FIN: DOM 01/ENE - 23:59
PM

INICIO: VIE 18/NOV - 20:00
PM
FIN: VIE 13/ENE - 22:30 PM

TELF: +53 7 8612339
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

AJO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

16,5 CUP

BONIATO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

2,5 CUP

LOMO DE CERDO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

30 CUP

ARROZ

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

5 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

10 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA

LIBRA

35 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA

LIBRA

50 CUP

YUCA

MERCADO EGIDO, LA
HABANA

LIBRA

4 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA

LIBRA

10 CUP

TOMATE

MERCADO EGIDO, LA
HABANA

LIBRA

5 CUP

GARBANZO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA

LIBRA

20 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

PLÁTANO FRUTA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,5 CUP

BONIATO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,5 CUP

CALABAZA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

2 CUP

YUCA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

2 CUP

VÍSCERAS DE CERDO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

14 CUP

PEPINO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

2,5 CUP

BANDA DE CERDO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

17 CUP

FRUTABOMBA

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

1,7 CUP

MANTECA DE CERDO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

11 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

1,1 CUP

TOMATE

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

4,2 CUP
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