
24 DE FEBRERO DE 2017

!

El Gobierno negó la entrada a Luis 
Almagro a la Isla 
14ymedio, La Habana | Febrero 22, 2017 

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha 
hecho pública una carta en la que explica por qué no puede asistir a la 
entrega del premio Oswaldo Payá "Libertad y Vida".(pág 13) 
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LA PAPA VUELVE 
AL MERCADO 
RACIONADO

ESTALLA UNA 
NUEVA CRISIS DE 

‘BOTEROS’

¿QUÉ SABER PARA 
EMIGRAR A 

ESTADOS UNIDOS?

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

CANARIOS EN 
CUBA, DOS VECES 

ISLEÑOS

El secretario de la OEA tampoco pudo entrar al país haciendo uso de su pasaporte 
uruguayo, que no necesita de visado de entrada. (@agro_OEA2015)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

La papa vuelve al mercado racionado 
Zunilda Mata, La Habana | Febrero 23, 2017 

La distribución liberada de la papa, un símbolo del Gobierno de Raúl Castro, 
ha sufrido un duro revés. Durante el trimestre de febrero, marzo y abril la 
distribución del tubérculo volverá a estar controlada en todo el país, con un 
límite de 14 libras por persona y previa presentación de la libreta de 
racionamiento, según anunciaron las autoridades en medios locales. 

La medida ha sido tomada para "asegurar un mayor acceso de la población a 
la compra de papas", advierte el comunicado oficial. 

La compra se "anotará en la libreta de abastecimiento y mantiene el 
valor de un peso" 

El usuario recibirá "14 libras per cápita (dos en el primer mes y seis en los 
restantes) en los mercados agropecuarios estatales (MAE) y bodegas". La 
compra se "anotará en la libreta de abastecimiento y mantiene el valor de un 
peso". 
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Venta de papa en Santiago de Cuba. (Yosmani Mayeta/14ymedio)
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Los núcleos que no las reciban este mes podrán adquirir las libras 
correspondientes a febrero junto a las seis de marzo. 

La papa se distribuyó exclusivamente de manera normada hasta el año 2009 
a un precio de 0,45 CUP por libra, menos de 2 centavos de dólar. A partir de 
aquel momento se liberó su venta a un precio de 1 CUP (4 centavos de dólar), 
un monto que el Estado describe como subsidiado. 

Entre los años 2014 y 2015 la recogida de papa experimentó un importante 
aumento, al pasar de poco más de 53.000 toneladas a 123.000. Pero el 
consumo interno también creció con la llegada al país de un mayor número de 
turistas y la expansión del sector privado, especialmente el dedicado a 
servicios gastronómicos. 

La distribución de la papa nacional, de menor rendimiento que la importada, 
ha comenzado este año por los municipios de Artemisa, San Antonio, Güira de 
Melena y Alquízar, productores del tubérculo. En los próximos días arribará 
también a la capital, donde los consumidores la esperan con ansias. 

"Eso fue una decisión de arriba, aquí ha sorprendido a mucha gente", 
cuenta a 14ymedio un funcionario 

"Algo tenían que hacer porque cuando llegaba la papa, solo podían comprar 
los revendedores y los acaparadores", se queja Samuel, jubilado y residente 
en la cercana calle Estancia a las afueras del mercado del Ejército Juvenil del 
Trabajo en la calle Tulipán. 

Para el hombre "la medida favorece a la gente más pobre", aunque todavía 
considera que "el precio es muy alto" para los que reciben una pensión. 
"Tengo nada más que 180 pesos al mes y no me da la cuenta", asegura. 

Sin embargo, María Victoria, trabajadora de una tienda en divisas, cree que 
"esto es un paso atrás, porque a estas alturas es para que ni libreta hubiera". 
La empleada estatal se muestra sorprendida del regreso de la papa al 
mercado racionado. "En lugar de avanzar, creo que vamos para atrás", 
sentencia. 

En el Ministerio de la Agricultura, la papa vuelve a ser la comidilla entre los 
trabajadores que entran al imponente edificio y los choferes que esperan 
afuera para transportar a algún funcionario. "Eso fue una decisión de arriba, 
aquí ha sorprendido a mucha gente", cuenta a 14ymedio uno de ellos, que 
prefiere el anonimato. 

En abril pasado el Congreso del Partido Comunista ratificó los Lineamientos de 
la Política Económica y Social, entre los que se acordó "dar continuidad a la 
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eliminación ordenada y gradual de los productos de la libreta de 
abastecimiento". Sin embargo, la decisión no se ha aplicado hasta el 
momento. 

¿Qué debe saber si quiere emigrar a 
Estados Unidos? 
14ymedio, Miami | Febrero 20, 2017 

1. ¿Qué fue la política de pies secos/pies mojados? 

La política de pies secos/pies mojados fue una orden dictada por el presidente 
Bill Clinton en 1995, pocos meses después de la Crisis de los Balseros.  
Mientras estuvo vigente, los cubanos que trataban de llegar a Estados Unidos 
y eran interceptados en el mar, eran devueltos a la Isla. Aquellos que tocaban 
territorio norteamericano eran acogidos. El pasado 12 de enero el presidente 
Barack Obama puso fin a esa política. 

2. ¿La Ley de Ajuste Cubano sigue en pie? 

Sí. La Ley de Ajuste Cubano (CAA, por sus siglas en inglés), aprobada por el 
Congreso en 1966, se mantiene vigente. Esta norma permite a los cubanos 
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Primera oficina de American Airlines en La Habana. (14ymedio)
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que llevan un año y un día en suelo estadounidense obtener la residencia 
permanente, la conocida green card. 

El abogado especialista en inmigración de Miami, Wilfredo Allen, explicó a 
14ymedio que para obtener la green card bajo la CAA se necesitan cuatro 
condiciones: 

- Ser cubano por nacimiento o por haberse acogido a esa ciudadanía. 
- Haber entrado legalmente a EE UU (con visado). 
- Permanecer un año en territorio de Estados Unidos. 
- No cometer delitos ni tener problemas con la justicia durante ese período. 

3. ¿Se debe demostrar persecución política para beneficiarse con la 
Ley de Ajuste Cubano? 

La Ley de Ajuste Cubano no requiere demostrar persecución política. 

4. ¿Recibirán los cubanos que entran con visado de turista ayuda del 
Gobierno durante el proceso para acogerse a la Ley de Ajuste 
Cubano? 

Los cubanos que entren a Estados Unidos con visado no podrán obtener 
ayudas de Children and Family como hasta enero de 2017, aclara a este 
diario la abogada Grisel Ibarra. 

5. Con una visa temporal para ingresar a Estados Unidos, ¿qué no se 
debe decir en el aeropuerto? 

No es recomendable decir al oficial de inmigración frases como "me quiero 
quedar" o "me acojo a la Ley de Ajuste Cubano". En ese caso el viajero podría 
ser deportado de forma expedita. En caso de que se pregunte por una 
intención de residir en el país es mejor negarla e insistir en los motivos 
familiares, turísticos o culturales del viaje temporal. Nunca reconocer que se 
ha trabajado sin permiso en visitas anteriores. 

6. ¿Mostrar en la ventanilla de inmigración el pasaporte español o el 
cubano? 

Los cubanos nacionalizados españoles pueden continuar viajando a Estados 
Unidos sin visado gracias al Visa Waiver Program que incluye a 38 naciones 
del mundo. Solo tendrán que cumplir los requisitos de ESTA (Electronic 
System for Travel Authorization) a través de un formulario en internet. Es 
importante no mostrar el pasaporte cubano en la ventanilla de inmigración, 
en cuyo caso podrían ser deportados de inmediato. 
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7. ¿Al entrar con un pasaporte español es posible acogerse a la Ley de 
Ajuste Cubano? 

Sí, aunque se deben cumplir los requisitos de permanencia en territorio 
estadounidense, que incluyen no cometer ningún delito durante el año y un 
día en que se espera para poder solicitar la CAA. 

8. ¿Al entrar con visa de turismo es posible acogerse a la Ley de 
Ajuste Cubano? 

Sí, pero solo si se espera un año y un día en territorio estadounidense sin 
tener problemas con la justicia. "El delito que cometen quedándose ilegal al 
expirar su visa es un delito curable que se elimina al acogerse a la Ley de 
Ajuste Cubano", explica el abogado Wilfredo Allen. 

Todavía nadie ha cumplido ese plazo de tiempo en EE UU tras el fin de la 
política de pies secos/pies mojados el pasado 13 de enero, por lo que no hay 
antecedentes. 

9. ¿Qué pasa cuando se llega en balsa a Estados Unidos? 

Un balsero que logre tocar territorio estadounidense habrá llegado a ese país 
de forma ilegal y no podrá acogerse a la Ley de Ajuste Cubano. Es necesario 
entrar legalmente para tener derecho a solicitar ese beneficio pasado un año 
y un día de permanencia en ese país. 

10. ¿Qué pasa si la guardia costera detiene a un balsero? 

Será devuelto de manera inmediata a Cuba. 

11. ¿Se puede pedir asilo político a los oficiales en la frontera de 
Estados Unidos? 

Los oficiales deben ver en el solicitante un temor creíble y lo conducirán bajo 
arresto a territorio norteamericano. Allí estará el tiempo que precise un juez 
para atender su caso. El asilo político será muy difícil de probar si nunca se ha 
tenido una trayectoria política en Cuba ni militado en alguna organización de 
la oposición. 

En caso de que el juez falle a su favor, será dejado en libertad con el estatus 
de asilado, que, en caso de permanecer un año en territorio de Estados 
Unidos, le permitiría acogerse a la CAA. Si el juez considera que el asilo no 
tiene lugar, el migrante será devuelto a Cuba. 

12. ¿Se puede perder el permiso de residencia por un viaje a Cuba? 
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No existe ningún impedimento, hasta ahora, para que los cubanos continúen 
visitando a sus familiares en la Isla. Independientemente de las siglas que se 
encuentren en la residencia permanente, aquellas personas que tienen green 
card pueden entrar y salir de Estados Unidos. 

En el caso de los cubanos que han obtenido el asilo político, Allen tampoco 
cree que tengan inconvenientes en viajar a la Isla. Eso sí, se recomienda que 
los viajes sean justificados. "Si un oficial de inmigración pregunta a la persona 
por qué viajó al país desde donde salió huyendo por una supuesta 
persecución y el cubano tiene una explicación plausible, no debe tener ningún 
problema", explicó el jurista. 

13. A corto plazo, ¿los cubanos podrán viajar a Estados Unidos sin 
visado? 

La posible inclusión de Cuba en el programa de exención de visas Waiver es 
una noticia falsa. "Esa es una categoría que se establece para aquellos países 
en los cuales los ciudadanos no tienen motivaciones de emigrar a Estados 
Unidos. En América Latina solo Chile tiene ese privilegio", agrega Ibarra. 

14. ¿Qué está pasando con los médicos del Parole?  ¿Por qué en las 
últimas semanas entraron algunos si el programa fue eliminado? 

El Cuban Medical Professional Parole que permitía a los médicos cubanos en 
misión del Gobierno viajar a Estados Unidos fue eliminado también por el 
presidente Barack Obama. Ningún profesional de la salud que escape de las 
misiones en terceros países podrá viajar legalmente a Estados Unidos, a no 
ser que logre un visado de turista. Los galenos que arribaron desde Colombia, 
Brasil u otros países ya habían tramitado sus solicitudes antes del 12 de enero 
pasado. 

15. ¿Cuba será excluida de la Lotería de Visas? 

De momento la lotería internacional de visas se mantiene para la Isla. 

16. ¿Ha cambiado el proceso de pedir visas en el consulado de EE UU 
en La Habana? 

El proceso sigue siendo igual. El programa de reunificación familiar también 
se mantiene. 
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Canarios en Cuba, isleños por partida 
doble 

Zunilda Mata Y Daniel Delisau, La Habana/ Las Palmas de 
Gran Canaria | Febrero 20, 2017 

Los jugadores ordenan sus fichas de dominó sobre la mesa. Afuera, el sol 
inunda todavía el amplio portal de la calle Monserrate en La Habana Vieja y el 
tiempo parece detenido. La escena ocurre en la Asociación Canaria de Cuba, 
una comunidad que languidece entre la nostalgia y la falta de recursos. 

La migración canaria mostró durante décadas una fuerte presencia a la Isla. 
En 1862 se situaron en 48.192 los canarios radicados en el país, el 41,5% del 
total de hispanos en Cuba. El flujo se mantuvo, con algunas oscilaciones, y 
entre 1898 y 1932, otros 70.000 canarios arribaron. 

Los descendientes de aquellos viajeros mantienen parte de sus costumbres y 
se juntan alrededor de la Asociación que lleva el nombre de la madre de José 
Martí, Leonor Pérez. 

En el inmueble principal se realiza una peña cultural todos los jueves, con 
bailes y cantos típicos, aunque la edad promedio de los habituales supera los 
60 años y los más jóvenes asisten poco, cuenta una empleada del local. "Son 
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personas mayores con muchas necesidades económicas la mayoría", explica a 
14ymedio. "Tienen demanda de alimentos y productos tan básicos como 
vitaminas, pañales desechables, cremas contra escaras, sillas de ruedas o 
andadores. Pero cada vez tenemos menos posibilidades de ayudarlos, porque 
nos han recortado mucho las ayudas", añade. 

Los descendientes de canarios en Cuba mantienen parte de sus 
costumbres y se juntan en la Asociación que lleva el nombre de la 

madre de José Martí, Leonor Pérez 

"Los tenemos que remitir a la Iglesia cuando están en situación de 
desamparo, porque esta Asociación está pasando por un mal momento. 
Apenas podemos ayudarlos y además preparar las actividades que hacemos", 
confiesa. "Este edificio consume una tremenda cantidad de recursos y abrir 
cada día sus puertas es una tarea heroica". 

En el piso de arriba, una venta de comida y bebidas intenta recaudar algo de 
efectivo. Café, refrescos, milanesa de pollo y garbanzo, se lee en la tablilla. 
Pero el servicio gastronómico no logra parar el declive de la institución. Un 
deterioro que apenas notan los ojos del recién llegado, deslumbrado ante la 
majestuosidad del interior y de la fachada recién pintada. 

Los asociados rondan los 47.000 en todo el país y los que pueden pagan una 
cuota de 12 pesos cubanos cada mes. Ese dinero apenas alcanza para 
mantener en funcionamiento el inmueble, a pocos metros de los más lujosos 
hoteles del casco histórico habanero, ni para sostener las 14 casas con las 
que cuenta la entidad en el país. 

A mediados de 2014 la viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de 
Canarias envió tres subvenciones por valor de 16.000, 9.000 y 6.000 euros 
para la Asociación destinadas a un centro de atención diurna de ancianos, la 
compra de medicamentos y la reparación y obras de la sede de Güines. Pero 
los recursos se agotaron rápidamente debido a la alta demanda, según 
fuentes internas. 

El presidente de la Asociación, Carmelo González Acosta, viajó este 
enero de urgencia a Canarias para recordar a la administración 

pública la necesidad de mantener las ayudas 

El presidente de la Asociación, Carmelo González Acosta, viajó este enero de 
urgencia a Canarias para recordar a la administración pública la necesidad de 
mantener las ayudas y se entrevistó con el viceconsejero de Acción Exterior, 
Pedro Rodríguez Zaragoza, con vistas a "recuperar el apoyo de la 
Administración de la Comunidad hacia quienes llevan la sangre canaria en las 
venas", informó un medio local. 
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Las autoridades cubanas también pidieron al Gobierno de Canarias que les 
ayude con el envío de "un molino de piedra para surtir de gofio a los canarios 
y descendientes", explicó recientemente en una entrevista Ulises Barquín, el 
cónsul cubano en esas islas del Atlántico. 

El funcionario afirmó que el gofio desapareció "a finales de la década de los 
80 con la desintegración de la Unión Soviética, que era el principal surtidor de 
trigo", pero ahora se quiere recuperar su producción porque "va más allá del 
aspecto alimenticio" y "tiene un valor simbólico enorme”. 

Paco, un cubano hijo de canario, se siente agradecido de poder contar 
con el lugar para "encontrar amigos y pasar un buen rato" 

El molino suena como una promesa lejana para quienes pasan sus horas en el 
amplio salón de la calle Monserrate. "Antes se podía venir aquí y comer muy 
barato, pero se han perdido muchas opciones", se queja un anciano. "Ahora 
nada más que venden para nosotros natilla y arroz con leche, que no puedo 
comer porque tengo el azúcar por el techo". 

Paco, un cubano hijo de canario, se siente agradecido de poder contar con el 
lugar para "encontrar amigos y pasar un buen rato". Sus dos hijos emigraron 
al obtener la nacionalidad española y ahora el anciano aguarda por "tener un 
lugar en el panteón canario del cementerio de Colón" porque su familia "no 
tiene una tumba propia". 

Una mujer entra por el amplio portón y pregunta a la recepcionista si habrá 
algún festejo por pascuas. Se llama María Antonia Hernández, tiene 56 años y 
es nieta de un canario que llegó a la Isla a principios del siglo XX. "Vino 
buscando una vida mejor y terminó dueño de una bodega en San Antonio de  
los Baños", cuenta la mujer. "Se casó poco tiempo después con una pinareña 
y tuvieron ocho hijos". 

"El comportamiento, el carácter y la forma de ser de los cubanos está 
muy vinculado a los canarios". Calcula que en la actualidad en la Isla 

"hay al menos 650.000 canarios o descendientes" de estos 

Roberto Domínguez, autor del libro Ariguanabo: Historia, Música y Poesía, 
asegura que "el comportamiento, el carácter y la forma de ser de los cubanos 
está muy vinculado a los canarios". Calcula que en la actualidad en la Isla 
"hay al menos 650.000 canarios o descendientes" de estos. 

Cuando era niña y se molestaba por alguna cosa, la madre de María Antonia 
le repetía con sorna que parecía "isleña", como su abuelo. A pesar de que en 
Cuba se vive con "la maldita circunstancia del agua por todas partes", según 
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el poeta y dramaturgo Virgilio Piñera, los nacionales pocas veces usan el 
término isleños para autodefinirse. En la lengua popular se ha reservado esa 
palabra para los canarios. "De los pocos a los que llamaban por su lugar de 
origen, porque al resto de los españoles les decían gallegos", reflexiona la 
nieta del palmero. "Él tenía muchos amigos que venían de pueblos cercanos al 
suyo y le encantaba comer ropa vieja, pero con garbanzos", recuerda. 

Hernández intentó obtener la nacionalidad española a través de la Ley de 
Memoria Histórica, conocida popularmente como ley de nietos, pero no logró 
completar el expediente con todos los documentos requeridos. "Mi abuelo 
vino a este país con la ropa puesta y siempre le dio muy poca importancia a 
los papeles", lamenta. 

No obtener el pasaporte comunitario ha significado un duro golpe económico 
para ella. A principios de este mes el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación de España anunció las ayudas de subsistencia correspondientes a 
2017, un soporte que le vendría muy bien a María Antonia, jubilada con el 
equivalente a 10 euros mensuales. 

Hasta enero de 2015 residían en Cuba 119.662 españoles, la gran 
mayoría cubanos que obtuvieron la nacionalidad a través de la ley de 

nietos 

Otros han tenido más suerte que esta descendiente de palmero. Según el 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), hasta enero de 2015 residían en 
Cuba 119.662 españoles, la gran mayoría cubanos que obtuvieron la 
nacionalidad a través de la ley de nietos. Sólo en el año 2014, unos 5.618 
nacionales recibieron el pasaporte comunitario por ese camino. 

El abuelo de María Antonia nunca pudo regresar a su tierra natal, "murió unos 
días después de los sucesos del Puerto de Mariel", la crisis migratoria que 
protagonizaron miles de cubanos escapando de la isla en 1980. "No podía 
creer que el país a donde él había llegado se hubiera convertido en esto". 

"La bodega se la nacionalizaron y sufrió en carne propia el desabastecimiento 
de las cosas que más le gustaban: tabaco, gofio y sardinas", recuerda María 
Antonia. De herencia le dejó un viejo armario de caoba y un tres que tocaba 
en los guateques campesinos. 

De Isla a Isla 

José Luis Mosqueda es presidente de la Asociación de Cubanos Residentes en 
Gran Canaria. La entidad "fue creada hace seis años y pretende reunir a la 
mayoría de cubanos" que residen en esa otra isla, comenta a 14ymedio. 
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El grupo tiene 112 miembros y el último acto público que celebraron fue por 
el aniversario de José Martí, cuando llevaron flores a un busto suyo ubicado 
en Telde. "La madre de José Martí era de Tenerife, pero sus antepasados, los 
abuelos, eran de San Mateo, en Gran Canaria", remarca orgulloso Mosqueda. 

El cónsul Ulises Barquín calcula que hay unos 22.700 cubanos 
repartidos en las siete islas que componen el archipiélago 

El cónsul Ulises Barquín calcula que hay unos 22.700 cubanos repartidos en 
las siete islas que componen el archipiélago, "aunque un 25 o 30% de ellos 
no está físicamente aquí" porque "se fueron con la crisis económica o se han 
repatriado con las nuevas disposiciones legales migratorias establecidas" a 
partir de enero de 2013. 

"En números efectivos, rondamos los 15-16.000 cubanos residentes en 
Canarias, siendo Tenerife donde más hay". El 95% de ellos está regularizado, 
aclara el cónsul. 

Mosqueda emigró a Gran Canaria hace 26 años. Su hermana está casada con 
"un canario de los que se fueron a Cuba para evitar el servicio militar durante 
la Guerra Civil en España", cuenta. En 1961 decidieron retornar y poco 
después el hermano se les unió. 

Al llegar comenzó a trabajar "en una empresa de pulidos de parqué y granito 
con un amigo de la familia". Después se independizó como autónomo y creó 
"una empresita de construcción y reformas", añade. Después montó un taller 
de aluminio donde trabaja desde hace 15 años. 

En la asociación que dirige, cuenta Mosqueda, se juntan aquellos que "siguen 
creyendo que son realmente cubanos y siguen amando a Cuba". 
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El Gobierno negó la entrada a Luis 
Almagro a la Isla 
14ymedio, La Habana | Febrero 22, 2017 

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis 
Almagro, ha hecho pública una carta en la que explica por qué no puede 
asistir a la entrega del premio Oswaldo Payá "Libertad y Vida". En la misiva, 
dirigida a Rosa María Payá, Almagro expone que no acudirá tras la negativa 
de las autoridades de La Habana a concederle el visado de entrada a Cuba. 

El consulado cubano también negó a Almagro el ingreso en el país haciendo 
uso de su pasaporte uruguayo, con el que no precisaría visado de entrada. 

Según el relato del secretario general de la OEA el funcionario del organismo, 
Chris Hernández-Roy, fue convocado a una reunión el pasado jueves por el 
cónsul de Cuba en Washington y el Primer Secretario del Consulado en el que 
le transmitió, además, la sorpresa de las autoridades cubanas por el motivo 
de la visita y su asombro por el "involucramiento" de Almagro en actividades 
anticubanas. 

El premio no está reconocido por el Estado Cubano y las actividades de Cuba 
Decide, organización liderada por Rosa María Payá, "socavan el sistema 
electoral cubano", según le transmitieron a la OEA. 

!13

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. 
(El País)



24 DE FEBRERO DE 2017

!
Por todos estos motivos, las autoridades rehusaron la concesión del visado 
para Almagro y le advirtieron de que no sería admitido en el país en caso de 
intentar abordar un vuelo con destino a la Isla. 

Almagro lamenta en la misiva el "análisis tan superficial como 
alarmista" que ha motivado que su visita sea interpretada como un 

problema para las relaciones con EE UU 

"Hemos respondido a estas argumentaciones señalando que el único interés 
de nuestra parte, ha sido, es y será facilitar el acercamiento de Cuba a los 
valores y principios del sistema interamericano, tanto en lo que refiere a la 
defensa de la democracia como a la promoción y respeto de los derechos 
humanos, al tiempo de expandir los logros de Cuba en la ciencia, salud y 
educación a nuestra región", señala Almagro. 

Almagro lamenta en la misiva el "análisis tan superficial como alarmista" que 
ha motivado que su visita sea interpretada como un problema para las 
relaciones con EE UU. Considera "bastante ridículo" que las relaciones 
bilaterales entre ambos países dependan simplemente de la realización de la 
ceremonia. 

Destaca, además, que su presencia la Isla prevista para este martes no tiene 
nada que ver con un deseo de evaluar la situación interna de Cuba ni sus 
derivas políticas o ideológicas, temas de los que dice no considerarse 
competente para opinar. 

Según escribe Almagro en la carta, no es la primera vez que se realiza un 
acto de estas características en otros países de la región, y así dice haberlo 
hecho constar a las autoridades cubanas. Según el secretario general de la 
OEA, estos actos en otros países "se realizan sin que el gobierno los apoye 
necesariamente, pero sin censurarlos, porque son parte de la tolerancia de los 
sistemas y valores democráticos", argumenta. 

El secretario general de la OEA rechaza también la "criminalización" 
de Cuba Decide y recuerda que su intención era honrar la memoria de 

Oswaldo Payá 

Su única preocupación, asegura, es que espera que a consecuencia del boicot 
del Gobierno cubano a la entrega del Premio Oswaldo Payá, no se lleven a 
cabo actos de represión sobre quienes organizaron el evento. "Ello sería 
absolutamente injusto e indeseable", advierte. 

Almagro argumentó que su presencia y actividades no son anticubanas "en 
ningún caso" y que, al contrario, su interés es que el país se desarrolle a 
todos los niveles, sin olvidar la garantía de todos los derechos para sus 
ciudadanos. 
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Por ese motivo, el secretario general de la OEA rechaza también la 
"criminalización" de Cuba Decide y recuerda que su intención era honrar la 
memoria de Oswaldo Payá, por lo que solicitó que las autoridades 
reconsiderasen su decisión y le permitieran entrar en la Isla. "Pero ello no fue 
posible", lamenta. 

Almagro cierra su carta reiterando a Rosa María Payá la alta consideración en 
que la tiene, además de su deseo de "seguir trabajando en el marco de 
cooperación establecido entre la Red Latinoamericana de Jóvenes por la 
Democracia y la OEA". 

La relación del Secretario General de la OEA con el Gobierno cubano ha 
pasado por distantes fases. En noviembre de 2014 Almagro visitó la Isla por 
cuarta ocasión y bajo su condición de canciller de la república de Uruguay. En 
esa oportunidad se entrevistó por el ministro de exteriores cubano Bruno 
Rodríguez. Sin embargo, al asumir su actual puesto en la OEA se convirtió en 
blanco frecuente de críticas en la prensa oficial. 

En 2009 la entidad levantó la suspensión que pesaba sobre la Isla y 
planteó su eventual reincorporación al organismo 

La OEA y el Gobierno de la Isla han mantenido tensos encuentros durante 
décadas, después de que el país fuera excluido de la organización regional en 
enero de 1962, tras definir su rumbo marxista-leninista. En 2009 la entidad 
levantó la suspensión que pesaba sobre la Isla y planteó su eventual 
reincorporación al organismo. 

Almagro reiteró la invitación a La Habana a principios de de 2016 cuando 
declaró que su corazón sentía que Cuba "debería estar de vuelta" en el 
organismo, aunque su cerebro indicaba que el proceso "no irá tan rápido". 

Durante una reunión de la Asociación de Estados del Caribe realizada en La 
Habana, el presidente Raúl Castro reiteró que "la OEA desde su fundación fue, 
es y será un instrumento de dominación imperialista y que ninguna reforma 
podría cambiar su naturaleza ni su historia. Por eso Cuba jamás regresará a la 
OEA". 
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Felipe Calderón: "Pido al Gobierno cubano 
que rectifique este absurdo" 
14ymedio, La Habana | Febrero 22, 2017 

Hace apenas cinco años, el expresidente mexicano Felipe Calderón fue 
recibido a bombo y platillo en La Habana durante una visita oficial. Sin 
embargo este febrero le han negado la entrada a la Isla para participar en la 
entrega de los premios Oswaldo Payá "Libertad y Vida" a realizarse este 
miércoles. 

"Lamento mucho no poder acompañarlos en el homenaje" al fallecido 
opositor, comentó a 14ymedio el político del conservador Partido Acción 
Nacional (PAN). "Las autoridades migratorias cubanas pidieron a Aeroméxico" 
que no lo documentara en el vuelo y fue calificado como "pasajero 
inadmisible" este martes. 

Antes del viaje, el expresidente advirtió a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores mexicana de su intención, porque no quería "llegar como si 

fuera un turista" 

Antes del viaje, el expresidente advirtió a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores mexicana de su intención, porque no quería "llegar como si fuera 
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un turista". Informó de su salida al embajador de Cuba en México, Pedro 
Núñez, y al representante de su país en La Habana, Enrique Martínez. 

Esta es la primera vez que la Plaza de la Revolución impide la entrada al país 
de un expresidente mexicano, un hecho que ha levantado una polvareda 
diplomática incluido un tuit de la Cancillería mexicana en el que "lamenta la 
decisión del Gobierno de Cuba de no autorizar la visita a La Habana del 
expresidente Felipe Calderón". 

Calderón recuerda que apoyó "hace muchos años a Oswaldo Payá sin 
conocerlo, difundiendo el Proyecto Varela y recabando firmas en México para 
él". En esos años vio "con mucha tristeza cómo se perseguía a los cubanos 
involucrados en el proyecto". 

El político evoca con especial molestia la Primavera Negra de 2003 y su 
indignación al enterarse de que habían sido apresados 75 disidentes y 
condenados a largas penas de prisión bajo la conocida como Ley Mordaza. 

"Pido al Gobierno cubano que rectifique este absurdo", declaró a este 
diario el expresidente, quien mantiene su idea de reunirse "con la 

familia de Oswaldo" 

En una de sus anteriores visitas a la Isla, Calderón pidió al presidente Raúl 
Castro que lo dejara hablar con el líder del Movimiento Cristiano Liberación 
(MCL). Sin embargo "el Gobierno Cubano se resistió siempre", recuerda. 
Considera que las "complicaciones diplomáticas obstruyeron" ese ansiado 
encuentro. 

"Pido al Gobierno cubano que rectifique este absurdo", declaró a este diario el 
expresidente, quien mantiene su idea de reunirse "con la familia de Oswaldo" 
a quien admiró por ser "un ejemplo de congruencia, civilidad y amor al 
prójimo". 

La exministra chilena Mariana Aylwin vivió una situación similar este 
miércoles cuando fue impedida de abordar un vuelo desde su país para 
participar en la ceremonia donde se hará un reconocimiento póstumo a su 
padre, Patricio Aylwin, primer presidente de la democracia en Chile tras la 
dictadura de Augusto Pinochet. La cancillería chilena manifestó que el 
Gobierno "hará presente a las autoridades cubanas su malestar por esta 
acción", pues el objetivo del viaje de Mariana Aylwin "era recibir de parte de 
una organización cívica el testimonio de reconocimiento a su padre (...).  

El ejercicio de este derecho no debe ser impedido, más aún cuando en Chile 
se han realizado diversos reconocimientos a figuras históricas y políticas 
cubanas". 
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Según Rosa María Payá, el uruguayo Luis Almagro ha confirmado su presencia 
en el evento de hoy para recibir el galardón Libertad y Vida por su "destacada 
actuación en defensa de la democracia", aunque el secretario general de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) no se ha pronunciado al respecto. 

Según Rosa María Payá, el uruguayo Luis Almagro, ha confirmado su 
presencia en el evento de hoy para recibir el galardón 

El galardón, cuya ceremonia está prevista para las 11 de este miércoles, es 
entregado por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, una 
organización que preside Rosa María Payá, hija del fallecido disidente. 

En clave nacional, el Gobierno también impidió viajar a los periodistas 
independientes Sol García Basulto y Henry Constantín de Camagüey a La 
Habana, donde pensaban volar para asistir a la entrega del galardón. La 
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), de la que Constantín es 
vicepresidente regional para Cuba, hizo un comunicado de protesta exigiendo 
la liberación del reportero, que hasta ayer se encontraba detenido. 
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Ofelia Acevedo: "La intolerancia del 
régimen les ha impedido viajar a nuestra 
Patria" 
Mario J. Pentón, Miami | Febrero 22, 2017 

Con temor por la suerte de su hija, Ofelia Acevedo, viuda del desaparecido 
disidente Oswaldo Payá, ofreció una conferencia de prensa en Miami en horas 
de la mañana de este miércoles en simultáneo con la ceremonia de entrega 
del premio Oswaldo Payá: "Libertad y Vida" en La Habana. 

"Temo muchísimo por la vida de Rosa María y de todos los muchachos que 
están con ella impulsando la campaña de CubaDecide dentro y fuera de Cuba. 
Sabemos lo que el Gobierno cubano es capaz de hacer", dijo. 

"Hemos visto su nivel de intolerancia, de arrogancia y desprecio por los 
demás", añadió Acevedo acompañada por el presidente de la Fundación para 
la Democracia Panamericana (FDP), Omar Vento y otras personalidades. 

El Premio Oswaldo Payá. "Libertad y Vida", que otorga la Red Latinoamericana 
de Jóvenes por la Democracia (RedLat) en colaboración con la FDP le fue 
concedido al secretario general de la Organización de Estados Americanos 
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(OEA), Luis Almagro. El Gobierno cubano impidió la entrada del galardonado y 
varios de los asistentes. 

"Se sienten agredidos porque otras personalidades del mundo reconozcan no 
solo el premio Oswaldo Payá, sino también que en Cuba hay personas que 
piensan diferente y tienen alternativas diferentes", explicó Acevedo, que 
calificó a los gobernantes cubanos como una clase "reaccionaria y 
oligárquica". 

Acevedo explicó que hasta el momento no tienen comunicación con su hija y 
con los jóvenes en la Isla. 

En caso de que Rosa María Payá fuera arrestada por la policía cubana, su 
madre dijo que "nadie" podría impedirle la entrada a Cuba y que tomaría el 
primer vuelo a La Habana. 

"Su padre lo hubiera hecho igual. Creo que es un derecho que tenemos todos 
los cubanos y que es normal en cualquier parte del mundo. Son espacios que 
tenemos que ganar así, no nos han dejado otra alternativa", dijo.  

La madre de Rosa María Payá dijo además que aunque tenían previsto un 
escenario como el que se dio, confiaban en la "buena voluntad" de las 
personas en el Gobierno. 

"Es importante que se le obligue a cualquier régimen a rendir cuentas 
por sus actitudes. El hecho de negarle la entrada al Secretario 

General de la OEA a recibir un premio en una casa demuestra el total 
desinterés de Cuba por respetar derechos elementales de cualquier 

país civilizado" 

Omar Vento, presidente de la FDP aseguró que comenzarán una campaña 
para que el mundo conozca la gravedad de las violaciones realizadas por el 
Gobierno cubano, lo que incluye comunicarse con los cuatro congresistas 
estadounidenses de visita en La Habana y con la administración Trump. 

"El régimen cubano ha demostrado una vez más que teme preguntarle a su 
propio pueblo qué quiere para su futuro", dijo Vento. 

Julio Shiling, director de Patria de Martí, una publicación digital en Miami, 
explicó que el negar la entrada al principal representante de una organización 
internacional y referente democrático como es la OEA pudiera tener 
implicaciones futuras en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. 

"Es importante que se le obligue a cualquier régimen a rendir cuentas por sus 
actitudes. El hecho de negarle la entrada al Secretario General de la OEA a 

!20



24 DE FEBRERO DE 2017

!
recibir un premio en una casa demuestra el total desinterés de Cuba por 
respetar derechos elementales de cualquier país civilizado", dijo. 

"Esta administración debe exigir que se respeten los derechos humanos en 
Cuba y que se garanticen espacios mínimos como estos". 

El premio Oswaldo Payá se entrega en 
ausencia de los galardonados 
14ymedio/Efe, La Habana | Febrero 22, 2017 

La entrega del premio Oswaldo Payá "Libertad y Vida" ha desembocado en un 
conflicto diplomático, después que el Gobierno cubano vetara la entrada al 
país de tres de los invitados al acto, entre ellos el secretario general de la 
OEA, Luis Almagro, y el expresidente mexicano Felipe Calderón. 

Almagro, Calderón y la exdiputada chilena Mariana Aylwin no pudieron viajar 
este martes al país caribeño para participar en una convocatoria de la Red 
Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, presidida por Rosa María 
Payá, hija del fallecido disidente cubano Oswaldo Payá, y que el Gobierno 
cubano ha tildado de "provocación". 
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Alrededor de la casa de Payá, en el habanero municipio Cerro, un operativo 
policial impidió desde primeras horas de hoy el acceso de los activistas, según 
comprobó 14ymedio . Desde el parque Manila, cercano a la casa, eran visibles 
miembros de la Seguridad del Estado vestidos de civil que exigían la 
documentación a cualquier disidente o periodistas independiente que se 
acercara. 

Payá comentó a este diario que su teléfono se había quedado "sin servicio" en 
la tarde aunque "por la mañana funcionaba". A la ceremonia lograron asistir 
unos siete activistas que durmieron en la casa "más otras 20 personas que 
pudieron llegar", declara la disidente. Entre ellos la jefa de la sección político-
económica de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Dana Brown, así como 
representantes diplomáticos de Suecia y la República Checa. 

Payá comentó a este diario que su teléfono se había quedado "sin 
servicio" en la tarde aunque "por la mañana funcionaba" 

La activista considera que alrededor de la entrega de los galardones ha 
habido mucha represión "de parte del régimen, de la Seguridad del Estado 
cubana y del Ministerio de Exteriores". Condena las represalias "que ha 
sufrido la sociedad civil que quería participar en la ceremonia y muchos de 
ellos han sido detenidos, otros impedidos de salir de sus casas". 

Todos los líderes de grupos opositores de la Isla "fueron invitados", detalla 
Payá a este diario. "Hay algunos con los cuales hemos perdido comunicación 
desde los últimos días por todo lo que está pasando, otros que no están en el 
país y otros que sí pudieron llegar".  
 
"Esperamos que esta agresión, esta grosería, encuentre una respuesta y una 
reacción en todos los gobiernos pertenecientes a la Organización de Estados 
Americanos (OEA), en todos los gobiernos de nuestra región y también en la 
Unión Europea", señaló este miércoles Rosa María Payá. 

Las Cancillerías chilena y mexicana lamentaron la decisión de Cuba; el país 
austral, más allá, anunció que llamará a consultas a su embajador en la Isla.  
 
Mientras, la única respuesta oficial por parte de Cuba ha partido de su 
Embajada en Chile, que mediante un comunicado se refirió al asunto como 
"una grave provocación internacional contra el Gobierno cubano" con el fin de 
"generar inestabilidad interna" y afectar las relaciones diplomáticas de Cuba 
con otros países.  
 
Según esa nota, el acto fue gestado "por un grupo ilegal anticubano que 
actúa contra el orden constitucional y que concita el repudio del pueblo, con 
el contubernio y financiamiento de políticos e instituciones extranjeras". 
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El acto finalmente se llevó a cabo pero sin la presencia de los invitados 
internacionales. "Las sillas permanecerán vacías" hasta que los premiados 
"puedan aterrizar en La Habana" para recogerlos en persona, aseguró Rosa 
María Payá.  

Otros invitados cubanos fueron impedidos de salir de sus casas o arrestados 
en el camino. Como los periodistas independientes Henry Constantín Ferreiro 
y Sol García Basulto, detenidos en el aeropuerto de Camagüey en el momento 
que intentaban abordar un vuelo hacia la capital. 

Constantín Ferreiro es vicepresidente de la Sociedad Interamericana 
de Prensa para Cuba 

Constantín Ferreiro es vicepresidente de la Sociedad Interamericana de 
Prensa para Cuba y permanece detenido sin que sus padres hayan podido 
verlo o hacerle llegar algunos útiles de aseo, según confirmó a este diario su 
padre. 

La decisión de La Habana de no autorizar la entrada al país del jefe de la OEA 
fue conocida después de una noche de incertidumbre en que no se sabía si 
Almagro había viajado o no a la capital cubana, a donde inicialmente tenía 
pensado volar desde París, donde ayer participó en actividades institucionales.  
 
Rosa María Payá pidió hoy a la OEA que apoye el derecho del pueblo cubano a 
decidir sobre su destino. 

"En la medida en que Cuba se democratice, también ganarán en estabilidad 
todas las democracias en América Latina", dijo la opositora, quien confió en 
que "hoy sea el inicio de un compromiso de la OEA con la causa de los 
derechos y la libertad en Cuba". 

Precisó que no esperan que ese organismo "hable en contra de nadie", sino 
que se ponga "del lado de todos los ciudadanos cubanos en su derecho a 
comenzar un proceso de transición". 

!23



24 DE FEBRERO DE 2017

!

Liberado el periodista independiente 
Henry Constantín dos días después de su 
detención 
14ymedio, La Habana | Febrero 23, 2017 

Henry Constantín, periodista independiente y vicepresidente regional para 
Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), fue puesto en libertad el 
mediodía de este miércoles después de haber sido detenido el lunes cuando 
pretendía abordar un vuelo desde Camagüey a La Habana para asistir a la 
entrega del premio Oswaldo Payá. El reportero fue arrestado junto a la 
corresponsal de 14ymedio en la provincia, Sol García Basulto, que fue 
liberada pocas horas después. 

Constantín contó a 14ymedio, tras su liberación, que en el momento de la 
detención fue acusado de "participar en una provocación internacional en La 
Habana", aunque no le entregaron una copia del documento en la unidad. 

Sin embargo, por la noche le hicieron otra acusación distinta por una 
"denuncia" sobre el resultado del análisis del contenido de la laptop que le 
requisaron el pasado noviembre donde, según sus palabras, "habían 
encontrado material CR" (contrarrevolucionario). 
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Constantín considera que ahora está a expensas de que lo sometan a un 
régimen controlado que limite sus movimientos hasta que la Fiscalía se 
pronuncie sobre su caso. 

Durante esta última detención, sufrida por el también director de La Hora de 
Cuba, se le confiscaron varios ejemplares de esta revista.  

Según contó el reportero a 14ymedio, en la tarde de ayer había al menos tres 
oficiales frente a su casa 

Henry Constantín fue detenido en el Aeropuerto Internacional Ignacio 
Agramonte cuando se disponía a tomar un vuelo que partía la medianoche del 
lunes junto a Sol García Basulto. La policía requisó "el teléfono celular y 
varios documentos" que la periodista llevaba consigo, según ella misma 
explicó a este diario vía telefónica. 

Constantín fue nombrado en diciembre pasado vicepresidente regional para 
Cuba de la SIP y se comprometió, en aquel momento, a difundir "la realidad 
del periodismo" en la Isla. 

La organización emitió una nota de prensa condenando la detención del 
periodista, exigiendo su liberación inmediata y pidiendo al Gobierno cubano 
que garantice la libertad de prensa y expresión. 
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Alexei Gámez: "Antes de la wifi este era 
un pueblo muerto" 
Luz Escobar, La Habana | Febrero 21, 2017 

Rodeado de cables y circuitos ha pasado Alexei Gámez su vida. Desde 
pequeño se apasionó por la tecnología a pesar de crecer en medio de los 
rigores del Período Especial. A los diez años, tenía una computadora "de esas 
que se conectaban a los televisores", recuerda con una mezcla de orgullo e 
ironía. En aquel entonces no imaginaba que las pantallas y los teclados lo 
ayudarían a despertar a la conciencia cívica. 

A inicios de este mes, el nombre de este joven de 35 años, residente en 
Jagüey Grande, saltó a los medios digitales. La policía irrumpió en su casa y 
después de un meticuloso registro se llevó los dispositivos para conexión 
inalámbrica que Gámez contaba entre sus más valiosos tesoros. El detonante 
fue un canal de youtube donde enseña a montar una red wifi con routers y 
NanoSations. 

En ese momento cruzó la línea. En un país donde miles de usuarios se 
enchufan cada día a redes inalámbricas alternativas, las autoridades hacen de 
la vista gorda la mayor parte del tiempo ante la incapacidad de controlar el 
fenómeno. Pero una cosa es conectarse a SNet, la más grande de estas 
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comunidades, y otra decirlo públicamente y, además, enseñar a otros a crear 
su propia telaraña virtual. 

Cuando el ojo de los ciberpolicías lo enfocó, de poco le valió que con solo 19 
años formara parte de un contingente de informáticos ni que llegara a ser 
administrador de la red del Banco Popular de Ahorro en Matanzas. Tras el 
allanamiento de su vivienda, un oficial le advirtió que la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) lo acusaba de "actividad económica 
ilícita", aunque jamás cobró un centavo por distribuir sus conocimientos. 

Entró a toda velocidad al mundo de la política en el que estará 
involucrado "hasta el último de día" 

Desde entonces, Gámez no puede salir de su pueblo sin pedir permiso, pero 
inmovilizar a un informático es como intentar ponerle puertas a la manigua. 

La tecnología también lo ha conectado con una nueva vida. Unos años atrás 
obtuvo una de esas memorias USB cargadas de contenido audiovisual que 
circulan de mano en mano. Así conoció a Eliécer Ávila, líder del Movimiento 
Somos+. "Ese fue el principio de una amistad que dura hasta hoy", evoca el 
matancero. 

Entró a toda velocidad al mundo de la política en el que estará involucrado 
"hasta el último de día", dice con la determinación de quien no imagina otro 
derrotero. 

Sin embargo, la tecnología sigue siendo su principal pasión. "Al no tener 
acceso a los medios de difusión masiva como la radio y la televisión, porque 
son medios estatales y solo representan al Partido Comunista, tratamos de 
divulgar nuestro mensaje a través de una memoria USB, un DVD o en el 
paquete", cuenta a este diario. 

Para Gámez la apertura de las zonas wifi en plazas y parques del país 
todavía queda muy lejos de ser un servicio eficiente 

Las computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas "nos ha dado la 
posibilidad de acercarnos a la gente y transmitir nuestro mensaje de cómo 
pensamos y cómo queremos que sean las cosas en el futuro", explica. 

Para Gámez la apertura de las zonas wifi en plazas y parques del país todavía 
queda muy lejos de ser un servicio eficiente. "Está muy regulado el ancho de 
banda" y "se ve que lo tienen muy cerrado". Con sus conocimientos intuye 
que la navegación a través de Nauta podría ser una experiencia más exitosa 
para los clientes, si Etecsa se lo propusiera. 
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"Me baso en la experiencia de nosotros que tenemos una red inalámbrica a 
nivel municipal, con aproximadamente 200 personas conectadas y que 
trabaja a alta velocidad". Gámez asegura poder "ver una película" desde su 
casa aunque esté en la computadora de un usuario lejano. "Eso lo hacemos 
con equipos de menos potencia" que los del monopolio estatal. 

"Antes de la wifi este era un pueblo muerto, no había a donde ir", 
recuerda 

El parque de Jagüey Grande es el centro de la vida del municipio y de la poca 
recreación que tienen los residentes del lugar. "Cuando se reúne un poco de 
gente, hasta ahí llega la conexión a Nauta", se queja el informático. 

No obstante, cree que la instalación de una zona wifi ha cambiado 
significativamente la vida de la zona. "Antes de la wifi este era un pueblo 
muerto, no había a donde ir", recuerda. "Los fines de semana funcionaban 
varias discotecas, una para los niños, otra para los jóvenes y una 
discotemba". 

En esa plaza, Gámez jugó de niño y ahora evoca los momentos vividos entre 
sus árboles y bancos. Pero con el paso de los años "el parque se fue muriendo 
y permanecía solo, oscuro", lamenta. "Después de la llegada de internet se 
mantiene lleno todos los días y para los jóvenes es un punto fijo de 
encuentro", dice con alivio. 

Como muchos de esos internautas, Alexei Gámez logra escurrirse cada día 
entre los barrotes del control gracias a las redes inalámbricas. Lo hace como 
un niño travieso que se aferra a la cola de un papalote llamado "tecnología". 
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Miles de clientes afectados por la 
suspensión de varios servicios de SMS a 
Cuba 

Mario J. Pentón, Miami | Febrero 21, 2017 

La repentina suspensión de los mensajes de solo texto (SMS) a Cuba desde 
sitios web como Cuballama, DimeCuba y Cibercuba ha provocado la 
afectación de miles de usuarios que utilizaban estas plataformas para 
comunicarse con sus familiares en la Isla. 

Según reportó el sitio Cubanet y fue corroborado por especialistas de la 
Empresa de Comunicaciones de Cuba (Etecsa) a 14ymedio, el bloqueo de los 
mensajes de texto se hizo efectivo a partir de este lunes tras una decisión de 
Cubacel. La empresa cubana de telefonía celular busca acabar con aquellas 
compañías que acusa de fraudulentas y que según cifras oficiales les ha 
costado unos seis millones de dólares. 

"Estamos entre los afectados por la medida. Hemos tenido reclamos de 
cientos de clientes porque los SMS no están pasando", dijo a este diario un 
agente de la compañía DimeCuba en la ciudad de Miami. 
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La empresa cobraba 0.05 dólares por el envío de SMS a la Isla, pero a partir 
de las nuevas regulaciones los usuarios no podrán continuar utilizando la 
plataforma. 

Las ofertas de mensajes de texto desde Cuba ofrecidas por la compañía a 
0,18 centavos de dólar también se encuentra entre los servicios afectados. 

Muchos usuarios acuden a los servicios de estas plataformas debido a los 
altos precios de los mensajes desde y hacia Cuba. Un SMS enviado desde 
Cuba hacia el extranjero cuesta 0.60 CUC, tres veces el costo al que lo 
ofrecen las agencias. 

Muchos usuarios acuden a los servicios de estas plataformas debido a 
los altos precios de los mensajes desde y hacia Cuba 

Agentes de Cuballama, la compañía a la que el pasado noviembre Etecsa 
acusó de fraudulenta confirmaron que también presentan problemas con el 
envío de mensajes a Cuba. 

"Hemos recibido llamadas de usuarios sobre este tema pero no podemos dar 
más información", explicó el agente, aunque aseguró que la congestión en los 
envíos no es responsabilidad de su compañía. 

Los envíos regulares de SMS a través de las operadoras que tienen convenio 
con Etecsa no están bloqueados. Usuarios de las principales compañías 
telefónicas en Estados Unidos podrán continuar enviando SMS a Cuba. 

Cubamessenger, SMSxMail y Web2Mail también están entre los servicios 
afectados por la decisión de Etecsa. 

Luis Manuel Mazorra, director ejecutivo de CiberCuba, un sitio web de 
noticias, explicó vía telefónica desde España que la guerra de Etecsa 
es contra las páginas de recarga y de envíos masivos de mensajería 

desde internet 

Luis Manuel Mazorra, director ejecutivo de CiberCuba, un sitio web de 
noticias, explicó vía telefónica desde España que la guerra de Etecsa es contra 
las páginas de recarga y de envíos masivos de mensajería desde internet. 
"Eso nos afecta a nosotros que damos el servicio de envío gratis de SMS a 
Cuba", explica. 

Para Mazorra el propósito de las autoridades es obligar a los clientes a que 
paguen los servicios al costo elevado que ofrece el monopolio estatal. 

"Esperamos que esta situación sea temporal", agrega. 
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OPINIÓN 

La crisis de los ‘boteros’: el primer frijol 
en reventar dentro de la olla 
Pedro Campos, Miami | Febrero 17, 2017 

La eliminación de la política de  pies secos/pies mojados aplastó las 
esperanzas de muchos cubanos de poder salir hacia EE UU en busca del 
sueño americano, es decir la igualdad de oportunidades y la libertad que 
permite a todos los ciudadanos alcanzar sus objetivos en la vida únicamente 
con su esfuerzo y determinación. Más que estadounidense, parece el proyecto 
de cualquier persona. 

En aquel momento, muchos advertimos que se cerraba una de las válvulas de 
escape de la olla a presión en que ha sido convertida la sociedad cubana por 
el estatal-socialismo, un contrasentido total. 
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Algunos jóvenes trabajan de 'boteros' para buscar un dinerito que les permita salir del 
país. (14ymedio)
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Hoy, con la crisis de los boteros en La Habana, acaba de reventar el primer 
frijol dentro de la olla, bajo el estímulo de la insensata y tradicional política 
estatal de resolver los problemas socioeconómicos con represiones y  
coacciones extraeconómicas, a lo Robin Hood, quitándole al que tiene para 
dar al que tiene menos. 

Un par de choferes jóvenes me confesaron que los carros que 
utilizaban no eran suyos y que trabajaban de 'boteros' para buscar un 

dinerito que les permitiera salir del país 

Todos los cubanos sabemos que con el displicente horario del transporte 
estatal, la urgencia de algunos asuntos no nos permite esperar a que venga la 
guagua y nos vemos obligados a tomar en algún momento un almendrón, 
donde se conversa de todo en 20 minutos, por la ventaja de que nadie se 
conoce. 

Un par de choferes jóvenes, antes de la suspensión de la política pies secos/
mojados, me confesaron que los carros que utilizaban no eran suyos y que 
trabajaban de boteros para buscar un dinerito que les permitiera salir del 
país. Uno de ellos lo había intentado ya, por mar, con otros amigos y después 
de gastarlo todo en armar una balsa con motor, los cogió la "guardia 
americana" y los devolvió. El próximo intento sería por tierra, para eso 
trabajaba. 

Nunca supe si aquellos jóvenes estuvieron entre los que lograron llegar a EE 
UU después de la crisis originada por el cierre de la frontera nicaragüense, 
que se resolvió favorablemente para los emigrantes cubanos "a selva 
traviesa". 

Es probable que estos muchachos, que rondaban los 30 años, no fueran los 
únicos que estaban boteando por esa razón. 

La eliminación de la política pies secos/pies mojados puede ser uno de los 
factores de la crisis actual, además del problema de las tarifas topadas que ya 
había intentado el Gobierno, pues ahora hay un incentivo menos que estimule 
a los boteros a ser dóciles cumplidores de los absurdos reglamentos estatales. 

Esa causalidad puede manifestarse también entre otros trabajadores 
por cuenta propia que no asumen la actividad como un medio de vida, 

sino para salir del país 

Esa causalidad puede manifestarse también entre otros trabajadores por 
cuenta propia que no asumen la actividad como un medio de vida, sino como 
un medio para hacer el dinero suficiente para salir del país. 
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Imagino que en eso andaban también muchos de los carretilleros jóvenes, 
nuevos mercaderes al por menor, que estaban haciendo dinero rápido y 
abundante debido a las absurdas políticas estatales de imponer precios de 
acopios a los productos de los campesinos e impedirles, a ellos y a los 
camioneros (primer eslabón intermediario), vender directamente en la ciudad. 

Cuando emigrar es el objetivo por el que trabajar, la gente puede estar 
dispuesta a soportar multas, maltratos o tarifas estúpidas mientras no se 
ponga en peligro su intención final. Al desaparecer, se acaban las razones 
para seguir aguantando todo eso. 

Los dizque "revolucionarios" que están tratando de controlar el mercado del 
transporte, de los productos agrícolas y de la construcción de viviendas 
mediante precios topados, están contribuyendo en gran medida a que 
aumente la presión en la olla. Principalmente debido a su voluntarismo y 
desconocimiento de la economía y la dialéctica. 

Cuando emigrar es el objetivo por el que trabajar, la gente puede 
estar dispuesta a soportar multas, maltratos o tarifas estúpidas 

mientras no se ponga en peligro su intención final 

Este es el resultado natural de las contradicciones del sistema estatalista, 
dirigista y centralizado de la economía y la política, impuesto en Cuba en 
nombre del socialismo. 

Cuando Obama, pocos días antes de acabar su mandato, tomó aquella 
decisión,  sugerí que había dejado un regalito envenenado a Raúl Castro, 
quien no fue capaz de corresponder con todo lo que el expresidente 
estadounidense hizo para mejorar las relaciones con Cuba. 

Al parecer, el cierre de aquella válvula de escape, junto a las estupideces de 
la burocracia del Gobierno cubano, ya provocó el reventón del primer frijol. 
Los dirigentes de la Isla no tienen capacidad para revertir la orden 
presidencial estadounidense, pero sí para evitar que se sigan imponiendo 
regulaciones absurdas. 

¿Tendrá la burocracia represiva cubana capacidad para bajarle la candela a la 
olla, o seguirá abriendo la llave del gas? Yo, la verdad, solo veo la mano 
derecha girando en la misma dirección. 
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CULTURA 

Cortometraje ‘Ramona’, entre la risa y el 
terror 
Marcelo Hernández, La Habana | Febrero 19, 2017 

Para celebrar el cumpleaños de su suegra, Aníbal organiza una fiesta pero se 
percata de  que no tiene comida que brindar a sus invitados. Mientras 
traslada un saco de malanga comprado en el quiosco La Abundancia, atropella 
con su camión a Ramona. Al verla tendida en la carretera se le ocurre servirla 
como parte del banquete de la celebración. 

El guión del cortometraje Ramona, presentado este viernes en el centro 
cultural Fresa y Chocolate de La Habana, se inserta en una larga tradición del 
absurdo cubano. Las remembranzas a películas como Los Sobrevivientes de 
Tomás Gutiérrez Alea o el cortometraje La muerte del gato, del director Lilo 
Vilaplana, recorren el audiovisual. 
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Pedro Pulido, director del cortometraje ‘Ramona’, a las afueras del centro cultural Fresa 
y Chocolate en La Habana. (14ymedio)
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La idea para esta producción surgió de Francisco Villareal que a su vez la 
compartió con Pedro Pulido, un joven cineasta formado en la televisión y que 
en esta ocasión tiene su estreno como director. 

Pulido confiesa que solo quiso "hacer una comedia de humor negro 
sin pretender un alto vuelo artístico" 

En una informal conversación con 14ymedio, Pulido confiesa que solo quiso 
"hacer una comedia de humor negro sin pretender un alto vuelo artístico". En 
su realización incorporó "una  crítica social un poco amarga" que busca 
presentar en la próxima edición de la Muestra de Cine Joven. 

El realizador ha trabajado con anterioridad en el diseño de la banda sonora de 
algunos cortos de la productora independiente Sex Machine, de ahí la 
innegable influencia de Eduardo del Llano en su cortometraje. Una conexión 
que se refuerza por la actuación de Néstor Jiménez, un habitual en la obra de 
ese director, y quien interpreta aquí el papel del policía que investiga los 
pormenores del crimen. 

Kelvis Sorita en el papel de Aníbal y Edenes Sánchez como la esposa del 
presunto asesino hilvanan sus personajes de nacionales sedientos de 
consumo, dispuestos a hacer cualquier cosa por matar el hambre. Esta 
última, la única justificación que esgrime Aníbal durante el interrogatorio para 
explicar sus motivaciones y que ya había advertido a un amigo antes del 
terrible accidente cuando le dijo: "yo tengo un hambre, que me comería 
cualquier cosa que pasara por esa carretera". 

En la fiesta, los invitados son felices y entre tragos y música la bandeja 
repleta de carne resulta más importante que la homenajeada mamá suegra. 
Cuando todo parece que va terminar bien, unos golpes en la puerta anuncian 
la aparición de la policía acompañada de un inesperado testigo de los hechos 
que deja a todos sumidos en la sorpresa… y el terror. 

Sin embargo, Ramona guarda una sorpresa para el final que hará 
saltar la carcajada y relajar el ambiente 

Sin embargo, Ramona guarda una sorpresa para el final que hará saltar la 
carcajada y relajar el ambiente.  

El cortometraje de Pulido probablemente le guste más al público que a los 
críticos quienes encontrarán un par de escenas que sobran y se quejarán del 
extranjero que "ni pinta ni da color" en la fiesta; pero, aunque no haya que 
ser demasiado sagaz para sospechar el desenlace, la gente se va a divertir y 
eso se agradece. 
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Ileana Álvarez, unas alas siempre 
dispuestas al vuelo 
Reinaldo Escobar, La Habana | Febrero 18, 2017 

Cuando se lanza una mirada a ese territorio de la literatura cubana habitado 
por mujeres, suele hacerse desde un concepto de género. Entre quienes 
estudian el fenómeno con más intensidad, y también con más valentía, 
destaca Ileana Álvarez. Es poeta, ensayista, autora de una decena de libros y 
merecedora de diversos premios nacionales y extranjeros. 

En estos días se escapó de su provincia natal de Ciego de Ávila para participar 
en la Feria del Libro de La Habana. En una pausa de su recorrido por la 
Fortaleza de La Cabaña, donde se realiza el evento, habló con 14ymedio y 
compartió con los lectores su universo de inquietudes. 

Pregunta. ¿Qué le pareció la Feria del libro? 

Respuesta. Este año me gustó más que el anterior, cuando hubo pocos libros 
y demasiado énfasis en lo comercial. Esta ha tenido momentos muy buenos, 
como la presencia del libro Mi vida de Leonardo Padura, pero también ha 
tenido momentos -a mi juicio- demasiado ideologizados. No creo que el 
sistema editorial de un país deba organizarse en función de una feria anual, 
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Ileana Álvarez, escritora, ensayista y directora de la revista 'Alas Tensas', en la Feria del 
Libro. (14ymedio)



24 DE FEBRERO DE 2017

!
pero está bien que exista este evento donde podemos encontrarnos escritores 
de todo el país. 

P. ¿Qué la ha traído a esta Feria del Libro? 

R. Vine a acompañar Sagradas Compañías. Un ensayo escrito a cuatro manos 
entre mi esposo Francis Sánchez y yo. Tiene el propósito de rescatar figuras 
de la intelectualidad nacional convertidas en permanente compañía. Como esa 
imagen de la virgen que nos acompaña siempre, como el talismán del que no 
queremos separarnos. Se enfoca en tres cánones de la literatura cubana que 
en su momento fueron marginados, incomprendidos: Lezama Lima, Virgilio 
Piñera y Dulce María Loynaz. 

P. ¿Cómo se siente cuando la etiquetan como una escritora feminista? 

R. El término feminista ha sido muy vilipendiado. El pensamiento patriarcal ha 
ayudado a desacreditarlo, a ridiculizarlo y a verlo como algo del pasado. Pero 
debe salvarse por lo que ha aportado no solo a las luchas sociales y civiles, 
sino también al pensamiento cultural de la sociedad actual. Cuando no existía 
el sufragio universal el feminismo se puso a la vanguardia para lograr el 
derecho de la mujer al voto. Por cierto, Cuba fue de los primeros países en 
alcanzar ese derecho, mucho antes que otras naciones europeas. 

Ahora hay quien cree que todos los problemas están resueltos porque existen 
leyes que protegen a la mujer y garantizan, en el plano legal, la equidad con 
el hombre desde el punto de vista salarial y otros aspectos. Pero aun en el 
campo de las leyes falta mucho por avanzar y hay que luchar contra muchos 
estereotipos. Una sociedad no puede alcanzar el verdadero sentido de la 
democracia si no se logra una equidad real entre el hombre y la mujer. 

Una sociedad no puede alcanzar el verdadero sentido de la 
democracia si no se logra una equidad real entre el hombre y la mujer 

P. Además de mujer y feminista usted es una escritora radicada en provincia. 
¿Cómo se saltan los escollos? 

R. Le faltó una palabra: madre. Es difícil tratar de equiparar la condición de 
artista y la de madre. Si a eso le sumamos el Habana-centrismo, todo se 
vuelve más complejo. Es duro y difícil. A veces me entra un desánimo 
tremendo. Por suerte, en los peores momentos me apoyo en una fuerza 
interior que resulta muy valiosa y es esa fe que tengo por mi condición de 
católica. Esa fe me da la perseverancia de creer que mañana puede ser mejor 
si aportamos ese grano de arena que nos corresponde a cada uno. 
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P. ¿Ese grano de arena al que se refiere se llama Alas Tensas? 

R. Eso espero. La revista Alas Tensas tiene varios objetivos, quizás 
demasiado ambiciosos dadas las condiciones en que vivo. Desde sus páginas 
queremos promover un paradigma más amplio de la mujer cubana, que no se 
reduzca a ese modelo de la mulata sensual. Mujeres cubanas son también 
esas campesinas que alimentan los cerdos y gallinas del corral doméstico, la 
viejita que va a la iglesia, la intelectual introvertida que se mira por dentro. 
Ese tipo de mujer empoderada que se prepara para el futuro también forma 
parte indisoluble de nuestra identidad, de nuestra cubanía. 

P. Como estudiosa de las letras ¿Cuál es el diagnóstico que hace sobre la 
salud de la literatura cubana de principios de siglo XXI? 

R. Es muy temprano para evaluar eso. Se necesita cierta distancia para 
analizar estos fenómenos. Hay un tipo de poesía muy experimental, muy 
iconoclasta y muy vanguardista que aunque a mí, desde mi limitada estética 
personal, no me llama la atención, resulta muy interesante como fenómeno 
social. 

Creo que se está haciendo una literatura que en un futuro tendrá su 
verdadera eclosión. Hoy tenemos a Leonardo Padura en la narrativa o a Rafael 
Rojas en la ensayística, y otra literatura cubana que se hace en el extranjero 
que la crítica tendrá que valorar más extensamente. En lo que se produzca en 
este siglo está por ver qué será considerado como literatura y qué como 
cubano, más allá de las identidades banalizadas por el colorismo y lo 
falsamente folklórico. 
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FOTO DEL DÍA 

Hotel Manzana, del abandono a la 
controversia de su restauración 
Marcelo Hernández, La Habana | Febrero 20, 2017 

Los recuerdos alrededor de la Manzana de Gómez son diferentes dependiendo 
de la edad que se tenga. Los cubanos mayores de 60 años evocan un enorme 
centro comercial rodeado por las calles Neptuno, San Rafael, Zulueta y 
Monserrate. Los que no superan las cuatro décadas lo definen como un lugar 
sucio, con salideros de aguas albañales y ventanales destruidos. Pero los más 
pequeños lo verán como el hotel de lujo que está a punto de abrirse en La 
Habana. 

A pesar de los atrasos en las obras, todo indica que a mediados de este año la 
reparación del céntrico edificio habrá quedado concluida. La empresa suiza 
Kempinski Hotels tiene los derechos para administrar y comercializar el 
alojamiento, que ya promete convertirse en el local más exclusivo de toda la 
ciudad con una vista privilegiada al Parque Central y una piscina paradisíaca 
en el último piso. 
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Sin embargo, el proceso de rehabilitación no ha sido fácil, ya que el deterioro 
de la edificación era notable. 

La restauración del hotel estuvo a cargo de la inmobiliaria ALMEST, entidad 
del consorcio militar GAESA que asignó el trabajo a las constructora Unión de 
Construcciones Militares y a la francesa Bouygues Bâtiment International. Los 
retrasos se apoderaron del proceso y en julio de 2016 fueron contratados 200 
trabajadores indios para acelerar las obras, según Reuters. 

Los retrasos se apoderaron del proceso y en julio de 2016 fueron 
contratados 200 trabajadores indios para acelerar las obras 

La empresa francesa paga un salario mensual de entre 1.500 y 2.000 euros a 
los obreros extranjeros, mientras los cubanos apenas reciben la décima parte 
de ese sueldo. Esta situación ha generado polémica y críticas de quienes 
catalogan a la contratación como una discriminación hacia los nacionales. 

Cuando quede instalada la alfombra a la entrada del Hotel Manzana y sus 
puertas se abran para los clientes, volverán a repetirse los contrastes que han 
marcado la vida del inmueble. El sitio ha sido tanto un centro comercial como 
un edificio en ruinas, lugar de empleo para foráneos y de esclavitud para 
nacionales, alojamiento para turistas y zona vedada al bolsillo de los cubanos. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

RAY FERNÁNDEZ 

CADA JUEVES LOS 
ESPECTADORES PODRÁN 
DISFRUTAR DE ESTE 
MAGNÍFICO ESPACIO JUNTO 
AL CARISMÁTICO Y 
POPULAR TROVADOR

LA HABANA 
 
EL DIABLO TÚN TÚN, AVE 
35 ESQUINA A 20, PLAYA 

TELF: +53 7 2026147

INICIO: JUE 26/ENE - 17:00 
PM 
FIN: JUE 02/MAR - 19:30 PM

EXPOSICIÓN DE 
MICHELANGELO 
PISTOLETTO 

UNA DE LAS MUESTRAS  
MÁS GRANDES REALIZADAS 
POR ESTE EXPONENTE DEL 
ARTE POVERA (ARTE 
POBRE), QUIEN A MODO DE 
RETROSPECTIVA EXHIBE 
UNA SELECCIÓN DE OBRAS

LA HABANA 
 
EDIFICIO DE ARTE 
UNIVERSAL DEL MUSEO 
NACIONAL DE BELLAS 
ARTES. TROCADERO CON 
ZULUETA Y MONSERRATE 
 
TELF. +53 7 8621643

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

CUBAN MUSLIMS, TROPICAL 
FAITH 

EL TRABAJO GANADOR DEL 
NUEVO TALENTO FNAC DE 
FOTOGRAFÍA 2016 ES UN 
SORPRENDENTE RETRATO 
DE LA FLORECIENTE 
COMUNIDAD MUSULMANA 
EN CUBA

MADRID 
 
CALLE PRECIADOS, 28, 
28013 MADRID, ESPAÑA 
   
TELF:: +34 902 10 06 32

INICIO: JUE 19/ENE - 19:00 
PM 
FIN: DOM 05/MAR - 19:00 
PM

LEONEL LIMONTA Y AZÚCAR 
NEGRA 

CON UN REPERTORIO ES 
VARIADO, INTERPRETA 
GÉNEROS COMO EL SON, EL 
MERENGUE, LA CUMBIA, 
LOS BOLEROS, LA BACHATA 
Y LAS BALADAS

LA HABANA 
 
CASA DE LA MÚSICA DE 
MIRAMAR, AVENIDA 35 ESQ. 
A 20, MIRAMAR, PLAYA 

TEL.: +53 7 204 0447, 202 
6147

INICIO: DOM 22/ENE - 
23:00 PM 
FIN: DOM 26/FEB - 23:59 
PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

AJO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 16,5 CUP

AJÍ PIMIENTO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 10 CUP

BOLICHE DE CERDO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 30 CUP

ARROZ MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 4 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 10 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 35 CUP

BISTEC DE CERDO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 50 CUP

ACELGA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP

CALABAZA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 10 CUP

FRUTABOMBA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP
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PLÁTANO FRUTA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2 CUP

ARROZ MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 4 CUP

CALABAZA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,7 CUP

MANÍ EN GRANO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 13 CUP

VÍSCERAS DE CERDO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 14 CUP

GUAYABA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 7 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 10 CUP

BANDA DE CERDO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 17 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 0,9 CUP

MANTECA DE CERDO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 11 CUP

TOMATE MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 2,1 CUP


