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Dos meses sin Coppelia en Camagüey 

Ricardo Fernández, Camagüey | Enero 29, 2018 

La industria sigue sin funcionar y los consumidores locales se ven obligados a 
recurrir al mercado privado para adquirir producto. (pág. 8) 
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Una selección con lo mejor de la semana del primer diario independiente hecho en Cuba
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Empleadas de la heladería Coppelia, en Camagüey, almuerzan a las afueras del local, que 
no recibe suministro del producto desde que se paralizó la industria. (14ymedio)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Los menores andan sueltos en las redes 
sociales 
Luz Escobar, La Habana | Febrero 01, 2018 

"Señora, ¿me puede ayudar a poner una recarga?", pregunta la vocecita de 
una niña que en sus manos sostiene un par de pesos convertibles. La cliente 
que acude al puesto de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) 
accede al pedido y la niña, tras conseguir el favor de la mujer, se va contenta 
a chatear en Facebook desde una zona wifi y colgar fotos en Instagram, fuera 
del control de sus padres. 

El número de menores de edad que entran en las redes sociales en Cuba va 
en aumento. No hay estadísticas oficiales sobre la cifra de niños que usan 
estas plataformas, pero basta recorrer las zonas de navegación inalámbricas 
instaladas en plazas y parques para confirmar la constante presencia de 
infantes pegados al móvil o la tableta. 

Los reglamentos de Etecsa exigen que el cliente que use el servicio de 
internet en las zonas wifi tenga más de 18 años. Además, no vende recargas 
a niños y en sus salas de navegación los usuarios con menos de 12 años 
deben asistir en compañía de un adulto. 
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Muchos menores se conectan en compañía de amigos, colegas de la escuela o en 
solitario. (14ymedio)
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Sin embargo, el fenómeno de niños usando las redes sociales sin vigilancia se 
ha ido extendiendo en la medida que crece la conectividad en la Isla. En el 
país existen 370 sitios públicos para el acceso vía inalámbrica a Internet y 
más de 630 salas de navegación, según datos ofrecidos por el ministro de 
Comunicaciones, Maimir Mesa, ante los ante los diputados de la Asamblea 
Nacional en julio de 2017. 

El fenómeno de niños usando las redes sociales sin vigilancia se ha 
ido extendiendo en la medida que crece la conectividad en la Isla 

Muchos menores se conectan en compañía de amigos, colegas de la escuela o 
en solitario. Logran acceder a la red usando una cuenta de navegación de un 
adulto o comprando una tarjeta de acceso por unas cuantas horas, pero 
también con la ayuda de un mayor de edad. Una vez dentro del vasto 
territorio digital están expuestos a más peligros de los que imaginan. 

Karolina tiene 15 años y publica cada día en su muro de Facebook. La cuenta 
la abrió fingiendo tener una edad que aún le falta por alcanzar y en su perfil 
se le ve con un diminuto short y una blusa que deja al descubierto todo el 
abdomen. En su muro otros usuarios han puesto emoticones pícaros y 
golosos. 

La joven, residente en la ciudad de Camagüey, entra a las redes a través de 
una conexión doméstica asignada a su padre, médico especialista en un 
hospital de la zona. "Cuando llego del trabajo está enganchada frente a la 
computadora y a veces come con el plato en la mano para no separarse de la 
pantalla", comenta la madre. 

El ordenador no tiene habilitado ningún filtro de control parental y la 
adolescente se pasa la mayor parte del tiempo en el chat de Facebook 

El ordenador no tiene habilitado ningún filtro de control parental y la 
adolescente se pasa la mayor parte del tiempo en el chat de Facebook. "A 
veces hablo con mis amigas y otras con alguien que aparece", cuenta a 
14ymedio. No puede precisar qué edad tienen las personas desconocidas con 
las que intercambia saludos, aunque infiere que son de más o menos su 
misma edad. 

Uno de los peligros a los que se exponen los menores de edad en la red es el 
llamado grooming, que consiste en que un adulto se hace pasar por menor de 
edad para interactuar con niños. El perpetrador busca ganarse la amistad del 
infante para su beneficio, pidiéndole que envíe fotos con desnudos y, en el 
peor de los casos, puede acabar en una agresión sexual si el adulto consigue 
contactar en persona con la víctima. 
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La inexperiencia de los internautas cubanos, que durante años permanecieron 
ajenos a la existencia de internet, la falta de un debate público sobre esos 
peligros y el relajamiento moral que recorre la sociedad cubana agravan la 
fragilidad de estos niños ante los depredadores virtuales. 

Servicios como Facebook y Twitter están sometidos a la ley para la protección 
de la privacidad de los niños (COPPA, por sus siglas en inglés), que rige a las 
empresas con sede en Estados Unidos. La norma impide que un menor tenga 
ni una dirección de correo electrónico ni perfil de red social, pero los caminos 
para burlar ese obstáculo son múltiples. 

Ninguno de los padres revisaba lo que Karolina publicaba en las redes 
sociales y ambos se mostraron sorprendidos cuando un vecino 

comentó lo que ocurría 

Ninguno de los padres revisaba lo que Karolina publicaba en las redes sociales 
y ambos se mostraron sorprendidos cuando un vecino comentó lo que ocurría. 
La adolescente había subido fotos de sí misma en poses de distintos tipos y 
había contado intimidades sobre su vida y su familia, además de haber hecho 
pública su dirección personal y el número del teléfono fijo. "Por poco nos da 
un infarto", cuenta el médico. Una reprimenda fue la respuesta, pero la 
adolescente sigue publicando en su muro. "¿Qué vamos a hacer si ella se 
entretiene ahí?", justifica la madre. 

"No hay una práctica de usar los controles parentales y en general en Cuba 
hay mucha permisividad con los niños, que acceden a cualquier tipo de 
contenido digital", apunta Amaury Velázquez, diseñador y realizador de 
aplicaciones para la web. El profesional ha trabajado en la programación de 
varias herramientas digitales enfocadas a los más jóvenes. 

"No solo se ve en el tema de internet, sino que la mayoría de los niños miran 
escenas de sexo en las películas que ven sus padres sin controlar que hay un 
menor delante, están al tanto de las historias para adultos de las telenovelas 
y de los chistes de relajo que se hacen delante de ellos", apunta el 
informático. 

Los expertos en el tema advierten de que los menores de 14 años no 
deben tener redes sociales y varios psicólogos infantiles consultados 

por este diario sugieren incluso que tampoco tengan acceso a un 
teléfono móvil 

Los expertos en el tema advierten de que los menores de 14 años no deben 
tener redes sociales y varios psicólogos infantiles consultados por este diario 
sugieren incluso que tampoco tengan acceso a un teléfono móvil antes de esa 
edad. "Ni siquiera un celular sin línea telefónica, porque entonces usan Zapya 
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para intercambiar contenido", agrega una especialista en la materia 
consultada por 14ymedio y que prefirió el anonimato. 

La popular aplicación es utilizada por muchos niños y adolescentes cubanos 
para pasarse vía Bluetooth fotos, canciones y videos. "He atendido a varios 
niños con síntomas de estrés por haber sido víctimas de burlas de sus colegas 
a través de esa vía", agrega la psicóloga. "Una adolescente que traté tenía 
una gran ansiedad por una foto suya semidesnuda que fue compartida en 
Zapya". 

Neily, de doce años, mintió al abrirse una cuenta de Facebook y dijo que 
había nacido en 1999 aunque su foto de perfil delata que tiene menos edad. 
En sus preferencias está marcado que le interesa la música trap, es fanática 
de Bad Bunny y comparte selfies en los que lanza un beso a la cámara con los 
labios pintados de un intenso color rojo. 

"Cuando hay tarjetas temporales para recargar una hora es mejor porque le 
pido a cualquiera de la cola que me la compre y así navego", explica la joven 
a una amiga mientras espera a que llegue un nuevo cliente en la oficina de 
Etecsa del céntrico edificio Focsa. Este martes Neily salió con varias amigas 
después de clases con el deseo de "ir pa' la wifi", el nuevo destino de salidas 
a esa edad. 

La niña se vanagloria ante sus amigas de que ha conectado con su ídolo 
musical Bad Bunny por Facebook y asegura que le respondió un saludo: 
"Muchas gracias, conejita" fue el breve mensaje que recibió. No se le ocurre 
que quizás no fue su cantante favorito que le escribió. Y sus padres, sin 
enterarse de nada. 
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Las croquetas de Di tú son de "dudosa 
calidad", según la prensa oficial 

Zunilda Mata, La Habana | Enero 30, 2018 

Pese a una inspección nacional realizada hace casi dos años, la popular 
cadena estatal de comida Di tú sigue vendiendo ilegalmente croquetas 
"caseras" de pésima calidad, según una nota publicada este martes por el 
diario Granma. 

El diario del Partido Comunista recuerda que, a raíz de las quejas de los 
consumidores, la Empresa Productora de Alimentos (Prodal), única 
suministradora de la cadena, hizo un estudio a mediados de 2016 y "se 
comprobó que el 75% de las muestras eran introducidos por otras vías". 

El consumo de estas croquetas, que se venden a 10 centavos de CUC y 
suelen estar hechas con pollo, es muy popular en la Isla, una situación que 
para los administradores y empleados de estos locales estatales es visto como 
una oportunidad para obtener beneficios. 

"Resulta un negocio redondo porque la croqueta es lo que tiene más salida en 
estos lugares, y aprovechan ese margen para venderle a la gente otras que 
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Los medios oficiales no han especificado si las croquetas industriales, destinadas a los 
establecimientos estatales, son vendidas en circuitos ilegales. (guantanamocity.org)
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traen los particulares, y entre todos se reparten las ganancias", afirmó al 
diario Granma Berta González, residente del municipio 10 de Octubre. 

Fruto de esta manipulación, los consumidores sostienen que las croquetas de 
Di tú ahora son más pequeñas y el sabor y aspecto de su masa no son los 
mismos que antes, lo que les lleva a sospechar que han sido víctimas de un 
cambiazo. 

Los consumidores sostienen que las croquetas de Di tú ahora son más 
pequeñas y el sabor y aspecto de su masa no son los mismos que 

antes 

Desde la prensa oficial se da la razón a las quejas de los clientes y se 
recuerda que estos productos no cumplen con los requisitos sanitarios ni 
tienen el mismo tamaño ni sabor que las croquetas originales de la cadena. 
En su elaboración se debe seguir una serie de estrictos parámetros que 
determinan los ingredientes y la preparación de este producto que se vende 
en los puestos de comida estatales. 

Pese a la inspección técnica realizada por las autoridades, los medios oficiales 
no han especificado si las croquetas industriales, destinadas a los 
establecimientos estatales, son vendidas en circuitos ilegales. 

Para corregir la situación y cumplir con la demanda, el Grupo Empresarial de 
la Industria Alimentaria ha hecho en los últimos meses inversiones destinadas 
a "incrementar las capacidades de producción", según comentó a la prensa 
oficial Iris Quiñones, presidenta de Prodal. 

La entidad estatal procesar unas 15.000 toneladas anuales de carne, aves, 
pescados y mariscos para la distribución a la red hotelera y el mercado 
interno en CUC. Su producción se centra fundamentalmente en picadillo, 
croqueta, albóndiga, filete y hamburguesa, que también terminan en las 
mesas de los comedores de centros laborales, docentes y hospitalarios. 

'Granma' cuestiona de dónde los particulares sacan la infraestructura 
para hacer una "croqueta casera tan parecida a la que realmente 

produce la industrial" 

Granma no solo lamenta el "acto ilegal de introducir mercancías" en el circuito 
estatal y obtener por ello "una ganancia que no va a parar a ningún libro 
contable", sino que también se cuestiona de dónde los particulares sacan la 
infraestructura para hacer una "croqueta casera tan parecida a la que 
realmente produce la industrial". 

La inventiva popular ha logrado fabricar máquinas que remedan el acabado 
de una croqueta de producción estatal. Recientemente, el sitio digital El 
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Toque contó la historia de un habitante de Placetas, en Villa Clara, que armó 
uno de esos aparatos a partir de piezas de bicicleta, un dispositivo culinario 
de moler carne y un pedazo de una botella plástica de refresco. 

Con anterioridad se han detectado también pequeñas industrias domésticas 
que se dedican a la falsificación de cervezas y refrescos. Sin embargo, es la 
primera vez que el oficialismo reconoce que los alimentos cocinados ofrecidos 
en su red de comercios también sufren de adulteración. 

Dos meses sin Coppelia en Camagüey 

Ricardo Fernández, Camagüey | Enero 29, 2018 

La heladería Coppelia de la ciudad de Camagüey se ha convertido en un 
pasillo vacío entre dos calles principales. Sólo algunos transeúntes ocasionales 
lo recorren para llegar a la planta alta que alberga un restaurante de comida 
italiana y tres pequeñas tiendas. 

A mediodía las empleadas aprovechan la parsimonia que se ha instalado en el 
antes concurrido salón para sacar una mesa hacia afuera y disfrutar de un 
almuerzo relajado, sin la presión de atender al público. 
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Empleadas de la heladería Coppelia, en Camagüey, almuerzan a las afueras del local, que 
no recibe suministro del producto desde que se paralizó la industria. (14ymedio)
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La misma escena se repite al recorrer las diferentes cremerías de la ciudad 
que eran regularmente abastecidas por la fabrica de Helados Coppelia 
pertenecientes a la Empresa de Productos Lácteos de Camagüey. 

Dos meses después del vertido de amoniaco en la fábrica, la industria 
sigue sin funcionar y los consumidores locales se ven obligados a 

recurrir al mercado privado para adquirir producto 

Dos meses después del vertido de amoniaco en la fábrica, la industria sigue 
sin funcionar y los consumidores locales se ven obligados a recurrir al 
mercado privado para adquirir producto. En la provincia cubana con más 
fuerte tradición ganadera las heladerías están totalmente vacías. 

El pasado 29 de noviembre un incidente en la sala de maquinarias de la 
planta provocó un escape de esa sustancia química que, según las 
autoridades no representaba riesgos para la salud de los trabajadores ni de 
los residentes en las cercanías. 

Los directivos de la industria no avanzaron la fecha prevista para la 
reactivación de la producción y nadie sabe cuándo volverán a abastecer a los 
locales gastronómicos estatales de la zona. En las cremerías y en las tiendas 
recaudadoras de divisas el helado brilla por su ausencia. 

Lo ocurrido no sorprende a casi nadie. La crisis económica, la escasez de 
recursos y la falta de renovación tecnológica han provocado en los últimos 
años un galopante deterioro de la industria láctea de la provincia que derivó 
en una caída de su capacidad productiva. 

En marzo pasado, el director general de la Empresa, Alexis Gil Pérez, comentó 
a la prensa oficial que solo en los últimos meses se había logrado retomar el 
proceso de mantenimiento pero que aún "no ha resuelto todos los problemas 
acumulados". 

La industria estatal tiene capacidad para tratar cada día hasta 
400.000 litros de leche diarios, de los que se calcula que un 25% 

procede de la provincia de Camagüey 

La industria estatal tiene capacidad para tratar hasta 400.000 litros de leche 
diarios, pero la sequía y los problemas de infraestructura contribuyeron a que 
a mediados del pasado año apenas se procesara poco más de 100.000 litros. 
De toda la producción nacional se calcula que un 25% procede de la provincia 
de Camagüey. 

La Empresa Provincial de Productos Lácteos de Camagüey posee 16 
entidades, entre las que se incluyen plantas pasteurizadoras, centros de 
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acopio y enfriamiento, combinado de mezclas y fábricas de quesos, helados y 
leche en polvo. 

Las continuas reparaciones en su obsoleta maquinaria han permitido que se 
mantenga la producción durante décadas, pero las dificultades técnicas siguen 
siendo numerosas, especialmente en la generación de frío y el transporte 
hacia los puntos de distribución o venta. 

Hace apenas tres años la prensa local anunció el montaje de un nuevo 
condensador evaporativo y el gaseado de amoníaco para lograr 

mejorar el sistema de frío de la industria Coppelia 

Hace apenas tres años la prensa local anunció el montaje de un nuevo 
condensador evaporativo y el gaseado de amoníaco para lograr mejorar el 
sistema de frío de la industria Coppelia. La inversión incluyó la remodelación 
de neveras y acondicionamiento de los locales de elaboración. 

Con la paralización de la planta tras el incidente del pasado noviembre, se 
adelantó el mantenimiento programado para este enero que incluía la 
instalación de una nueva caldera y otros equipos del sistema de refrigeración. 

Los consumidores locales esperaban que en unas pocas semanas la fábrica 
retomara la producción, pero el proceso se prolonga sin un calendario de 
cierre. 

"Al principio traían helados desde Nuevitas, pero esa pequeña fábrica apenas 
alcanza para satisfacer la demanda de ese municipio", explicó un dependiente 
del local principal para la venta del helado de Coppelia en la ciudad que 
prefirió el anonimato. 

En el municipio camagüeyano de Sibanicú hay otra pequeña industria que 
produce helados para consumo local y en una cantidad limitada. La planta, 
con tecnología argentina, solo cuenta con dos mezcladores de sabores y en 
sus días óptimos logra unos 100 galones en ocho horas. 

"Lo que estamos ofertando es refresco de mango. Nos han comentado que 
quizás la fábrica esté lista para finales del mes próximo, pero no es seguro", 
agrega el trabajador en medio del local vacío. 

Los beneficiarios indirectos son los trabajadores por cuenta propia 
que elaboran el producto 

El parón de la segunda mayor fábrica de helados del país no es motivo de 
molestia para todos. Los beneficiarios indirectos son los trabajadores por 
cuenta propia que elaboran el producto. 
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Casi frente al propio Coppelia, en la calle Antonio Maceo, se hace una larga 
fila frente a un pequeño establecimiento privado. "Llevo más de diez minutos 
aquí porque tenía ganas de tomar helado", dice Yusleysi Gil. "Es un poco más 
caro, pero el sabor y la presentación están mejor", compara. 

Lo contrario sucede en las tiendas y kioscos recaudadores de divisas, que 
recibían los potes de helado suministrados por la fábrica camagüeyana. Las 
típicas neveras con tapas de cristal que antes dejaban ver las variedades de 
helados Nestlé, ahora solo exhiben su plateado fondo. 

El mercado informal se ha aprovechado del filón de este negocio y en los 
barrios los vendedores ambulantes ofertan los potes reenvasados de un 
helado artesanal que nada tiene que envidiar al de la industria estatal. 
Una máquina de manufactura privada y alternativa, puede costar entre 1.000 
y 3.000 CUC en las páginas de clasificados.  

Aunque la inversión es elevada algunos emprendedores locales acarician la 
idea de sumarse a la venta de helados en una ciudad donde las temperaturas 
suben y los productos refrescantes faltan. 
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Las exportaciones de alimentos de EE UU 
a Cuba aumentaron un 25% en 2017 

14ymedio, La Habana | Enero 30, 2018 

Las exportaciones de alimentos de Estados Unidos a Cuba alcanzaron los 250 
millones de dólares en 2017, lo que representa un aumento de 50 millones en 
comparación con el año anterior. Según los datos publicados el lunes por el 
Consejo Económico sobre el Comercio EE UU-Cuba, el pollo sigue siendo el 
producto estrella con la mitad de las ventas totales de productos agrícolas. 

Pese al endurecimiento de la política hacia Cuba iniciado por la Administración 
de Donald Trump en junio del año pasado, las ventas de EE UU han crecido 
durante la segunda mitad de 2017. 

Junto al pollo, que durante más de una década ha estado a la cabeza de las 
exportaciones estadounidenses a la Isla, Cuba también compra grandes 
cantidades de soja y maíz dada la dependencia del país de las importaciones 
agrícolas. La Isla importa alrededor del 80% de lo que consumen sus 11 
millones de habitantes y unos 4 millones de turistas al año. 
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El pollo sigue siendo el producto estrella con la mitad de las ventas totales de productos 
agrícolas. (14ymedio)
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Antes de la llegada de Trump, las medidas de flexibilización de su antecesor, 
Barack Obama, habían permitido el incremento de los vuelos, las 
telecomunicaciones, el turismo y las remesas. 

Sin embargo, todas estas adquisiciones de productos alimentarios en la Isla 
se realizan mediante la intervención del Estado cubano, ya que el Gobierno de 
Raúl Castro no permite que sus ciudadanos puedan comprar productos 
procedentes de EE UU de manera individual. Esto, a su vez, dificulta que los 
productores estadounidenses accedan a todos los potenciales consumidores 
que hay en Cuba. 
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Los docentes prefieren trabajar como 
"repasadores privados" en Villa Clara 
Carlos A. Torres Fleites, Santa Clara | Enero 29, 2018 

El goteo constante de maestros que abandonan las aulas en Villa Clara para 
trabajar en otra ocupación o como profesores privados no cesa. Durante los 
cuatro primeros meses del curso escolar 2017-2018 han dejado las clases 82 
profesores, contribuyendo a aumentar el déficit de profesionales en la región 
y que en los últimos cinco años ha llevado a la pérdida de más de 450 
docentes en toda la provincia. 

Según confirmó a 14ymedio un funcionario del Ministerio de Educación 
(Mined), que prefirió permanecer en el anonimato, los profesionales que 
deciden abandonar la enseñanza ven en los bajos salarios la principal 
motivación para cambiar de profesión, y no es infrecuente que acaben 
trabajando de "repasadores privados" en el sector por cuenta propia. 

Blanca Estévez Díaz, empleada de la dirección provincial de trabajo en Villa 
Clara, sostiene que en la región hay unos 70 profesores privados solo en la 
capital de la provincia, quienes según Estevez alegan haber obtenido mejores 
condiciones labores y un mayor salario que en la enseñanza pública. 
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Hasta diciembre del año pasado, un total de 322 docentes que en alguna 
ocasión llegaron a trabajar en instituciones educativas del mined trabajaban 
como cuentapropistas en la provincia, en donde el turismo, el comercio o la 
gastronomía también se han convertido en sectores refugio para quienes 
deciden dejar la enseñanza. 

Blanca Estévez Díaz, empleada de la dirección provincial de trabajo en 
Villa Clara, sostiene que en la región hay unos 70 profesores privados 

solo en la capital de la provincia 

Para Laura Martínez López, ex profesora de la Escuela Vocacional Ernesto 
Guevara de Santa Clara, el cambiar su puesto como docente por un negocio 
gastronómico propio ha sido un alivio que la ha alejado de las múltiples 
dificultades a las que tuvo que hacer frente en los 18 años en los que trabajó 
como maestra. 

Martínez recibía un salario mensual de 750 CUP (menos de 30 dólares) sin un 
beneficio llamado popularmente "estimulación", que reciben los trabajadores 
de otros sectores estatales y que contiene un plus al sueldo base en CUC o 
una bolsa con útiles de aseo y alimentos. 

En opinión de varios profesores consultados por este diario, el Estado debe, al 
menos, triplicar los salarios actuales y mejorar mucho las condiciones en las 
escuelas para revertir el éxodo de profesionales que buscan mejores 
oportunidades económicas y laborales. 

Las autoridades han tratado de paliar el déficit de profesionales acelerando la 
graduación de nuevos profesores. El pasado año se graduaron a nivel nacional 
más de 3.800 maestros en las 24 escuelas pedagógicas que existen en el 
país. 

Las autoridades han tratado de paliar el déficit de profesionales 
acelerando la graduación de nuevos profesores 

En el caso villaclareño, más de 200 de estos nuevos maestros se incorporaron 
en septiembre pasado a la educación preescolar, a la primaria, y a la 
enseñanza de Inglés, tras graduarse de la Escuela Pedagógica Manuel 
Ascunce Domenech. 

Sin embargo, la ausencia de profesores supera con creces a los que llegan 
frente al aula desde las escuelas pedagógicas, los maestros jubilados que 
retornan para apoyar a sus compañeros recién licenciados o los estudiantes 
universitarios que imparten algunas materias. El actual curso escolar arrancó 
con un déficit de 16.000 maestros en todo el país, según reconoció la ministra 
de Educación, Ana Elsa Velázquez. 
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La policía reprocha a una víctima de un 
ataque homófobo de hablar con los 
medios 

14ymedio, La Habana | Enero 28, 2018 

La policía de Morón, en Ciego de Ávila, convocó el viernes a José Enrique 
Morales Besada, víctima de un ataque homofóbico en junio pasado, para 
llamarle la atención por haber contado su caso a "muchos medios" 
independientes e internacionales, además de expresarse en su Facebook". 

Morales Besada, de 21 años, fue citado a la estación policial por un agente 
vestido de civil que visitó a su abuelo en su lugar de trabajo. "Le dijo que 
tenía que ir esta misma tarde a ver al jefe del Departamento de la Policía 
Nacional Revolucionaria". 

El joven comentó a 14ymedio que a lo largo de la conversación nunca le 
precisaron el motivo de la cita, pero insistieron en la visibilidad que había 
tomado el caso a partir de sus declaraciones a la prensa. Los medios oficiales 
no han hecho ninguna mención a la agresión de la que fue víctima. 

En otro momento de la cita, el policía le prometió que pronto se haría el juicio 
contra sus agresores y que solo estaban esperando que el especialista en 
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cirugía maxilofacial que lo atiende por las secuelas de la golpiza le diera el 
alta médica. 

"Percibí que el verdadero objetivo de ellos era mostrarme que algo estaban 
haciendo para que estuviera tranquilo y callado", opina Morales Besada. Hasta 
el momento el joven no tiene noticias de que sus atacantes hayan comenzado 
a ser procesados judicialmente. 

"No creo ni media palabra de esas promesas, lo dicen solo para que no dé 
más entrevistas", lamenta el avileño. "Hasta que no vea el resultado del juicio 
no creo en ese interés repentino que muestran ahora en mi caso porque no 
han realizado bien su trabajo y su indolencia ante mi situación ha sido cruel”. 

"Vivo convencido de que solo funcionan ellos [la policía] cuando se 
hacen públicas las demandas e inconformidades", asegura el joven 

"Vivo convencido de que solo funcionan ellos [la policía] cuando se hacen 
públicas las demandas e inconformidades; quedarme callado no me ayudará 
nunca", puntualiza en conversación telefónica. 

"Estoy seguro de que mis declaraciones en Facebook de que mi caso se había 
llevado con frialdad a nivel nacional hicieron que alguien presionó desde 
arriba y por eso me llamaron para calmarme", explicó. 

En un video subido en su página de Facebook el pasado 21 de enero Morales 
Besada afirma que las mayores secuelas que le dejó la agresión fueron 
"psicológicas". Aunque que no ha superado el trauma que sufrió, asegura que 
se siente "bastante mejor". 

En el video el joven desliza algunas críticas al sistema cubano. "No se 
resuelve nada. Esto no va a cambiar, esto no lo cambia nadie", apunta con 
pesimismo. 

Morales Besada fue agredido por un grupo de hombres cuando salía de 
conectarse a internet en un parque donde funciona una zona wifi. En plena 
calle recibió un botellazo en la mandíbula y varios insultos de carácter 
homofóbico. 

El agredido confirmó a '14ymedio' que no ha tenido noticias, auxilio o 
asesoría legal del Cenesex y no ha recibido "ni una llamada" de esa 

entidad 

El código penal cubano no contempla los "delitos de odio" en el caso de 
agresiones por origen étnico, religión, raza, género, orientación e identidad 
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sexual. Estos últimos no están tipificados en la actual legislación y son 
tramitados por la policía y los tribunales como cualquier otro. 

El joven, que tenía una carrera como cantante antes de ser víctima del 
ataque, ha pedido ayuda, a través de las redes sociales, a Mariela Castro, hija 
del actual mandatario y directora del Centro Nacional de Educación Sexual 
(Cenesex). 

Sin embargo, el agredido confirmó a 14ymedio que hasta el momento no ha 
tenido noticias, auxilio o asesoría legal del Cenesex y no ha recibido "ni una 
llamada" de esa entidad, cuya sede está en La Habana. 

Las instituciones oficiales no publican estadísticas sobre los asesinatos o actos 
violentos contra lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales. 
Esas noticias solo trascienden gracias a las redes sociales, que permiten a la 
comunidad LGBTI tener un registro de las agresiones y crímenes de odio 
contra los miembros de este colectivo. 
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Una tercera redactora de 'La Hora de 
Cuba' es imputada por ejercer el 
periodismo en Camagüey 

14ymedio, La Habana | Enero 30, 2018 

Iris Mariño García, periodista de La Hora de Cuba, fue imputada este lunes 
por un delito de "usurpación de la capacidad legal" y se expone a una 
condena de hasta un año de prisión, según contó a 14ymedio Henry 
Constantin, director de la revista. Mariño es la tercera integrante del equipo 
editorial de la publicación independiente que puede ser procesada. 

Mariño recibió una citación policial verbal en su casa este domingo por parte 
de un oficial que la convocó para ayer lunes. La reportera acudió a la primera 
unidad de la policía de la ciudad de Camagüey. 

En la estación, la capitana Yanet Díaz enseñó a Mariño una imputación similar 
a la que recibieron el propio Constantín y la reportera Sol García Basulto el 
pasado año. La oficial, sin embargo, no le hizo entrega de una copia. 

"Supuestamente hay una persona que la acusa de haberle hecho una 
entrevista en la calle. El mismo guion que usaron con nosotros", cuenta el 
director de La Hora de Cuba. 
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Mariño se enfrenta ahora a la posible apertura de un proceso judicial en 
aplicación del artículo 149 del código penal que castiga a quien "realice actos 
propios de una profesión para cuyo ejercicio no está debidamente habilitado". 

La funcionaria no específico qué texto de Mariño servirá como prueba ante un 
tribunal pero según Constantín mencionó "las entrevistas que publica en la 
revista de manera general y específicamente los sondeos de opinión que 
recoge y salen en la última página". 

El artículo 149 del código penal castiga a quien "realice actos propios 
de una profesión para cuyo ejercicio no está debidamente habilitado" 

La oficial recriminó a Mariño que realice una labor periodística sin autorización 
y le advirtió de que se van a encontrar "muchas más veces". La reportera no 
recibió ninguna información de posibles medidas cautelares que limiten su  
libertad de movimiento. 

El pasado año, a raíz de la imputación presentada contra Sol García y Henry 
Constantín, la Sociedad Interamericana de Prensa consideró que las acciones 
contra los dos periodistas son contrarias a las disposiciones internacionales 
que respaldan "el derecho a buscar, recibir, divulgar información y expresar 
opiniones”. 
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Tres de los cinco espías cubanos quedan 
fuera del Parlamento 

14ymedio, La Habana | Enero 26, 2018 

La reciente publicación de la lista de diputados al Parlamento ha comenzado a 
generar controversia entre las filas del oficialismo. La esposa de uno de los 
cinco espías cubanos que fueron condenados en Estados Unidos ha lamentado 
en su cuenta de Facebook que tres de ellos hayan quedado fuera de Asamblea 
Nacional del Poder Popular. 

La esposa del espía de la Red Avispa René González, Olga Salanueva, mostró 
su inconformidad en la red social porque su esposo no está incluido en el 
listado de 605 parlamentarios revelado este miércoles por la prensa oficial. 

"No encuentro razón alguna para que los cinco no sean diputados", se quejó 
Salanueva tras descubrir que solo dos de los espías habían sido incluidos en el 
listado de los parlamentarios. "Ha sido como una explosión de opiniones que 
nos llegan y les aseguro que no tengo respuesta para muchas de las 
interrogantes", comenta. 

Además de González, fueron excluidos de la Asamblea Nacional Ramón 
Labañino y Antonio Guerrero, mientras que los nombres de Fernando 
González y Gerardo Hernández sí aparecen en el listado de parlamentarios. 
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"Tres de los cinco fueron obviados... Lo que representa, en mi opinión, una 
nueva y gran injusticia contra los cinco héroes", criticó Salanueva, quien 
considera que González, Labañino y Guerrero "lo merecen [ser 
parlamentarios]" porque Cuba "los necesita también a ellos". 

"Tres de los cinco fueron obviados... Lo que representa, en mi 
opinión, una nueva y gran injusticia contra los cinco héroes", criticó 

Salanueva 

La publicación en Facebook del texto con el disgusto de Salanueva es un 
hecho inusual en un proceso electoral que se caracteriza por la unanimidad, la 
conformidad y la falta de sorpresas. 

De los 605 parlamentarios que conforman la legislatura el 50% son elegidos 
de entre los delegados de circunscripción, mientras que la otra mitad la 
proponen las organizaciones de masas a través de sus comisiones de 
candidatura. En ese cupo entran figuras de la cultura, el deporte y los 
históricos de la Revolución. 

Los cinco espías cubanos fueron arrestados en 1998 en Florida cuando 
realizaban labores de inteligencia para La Habana y, tras su detención, el 
Gobierno del expresidente Fidel Castro desplegó una intensa y costosa 
campaña de propaganda por su liberación. 

Durante 15 años el oficialismo cubano se volcó en una cruzada que alcanzó 
desde actos políticos, imágenes de sus rostros colocadas en todas las 
escuelas, canciones, poemas, recogidas de firmas a nivel internacional y una 
repetitiva publicidad televisiva por el regreso de los "cinco héroes". 

René González fue liberado en 2011 y tres años después también concluyó su 
condena Fernando González. Ambos retornaron a la Isla. 

El Gobierno del expresidente Fidel Castro desplegó una intensa y 
costosa campaña de propaganda por su liberación 

En diciembre de 2014 y a raíz de las negociaciones diplomáticas entre los 
gobiernos de Raúl Castro y Barack Obama, los tres que quedaban cumpliendo 
condena en EE UU fueron liberados y deportados a Cuba. A cambio, la Plaza 
de la Revolución entregó al contratista Alan Gross encarcelado en la Isla por 
proveer de aparatos de conexión satelital a la comunidad judía. 

Cuando los liberados regresaron a Cuba, el 17 de diciembre de ese año, 
fueron recibidos de inmediato por Raúl Castro en su despacho, pero Fidel 
Castro no se encontró con ellos hasta febrero de 2015, un hecho que 
despertó muchas sospechas. 
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Salanueva reveló que su esposo, que actualmente se desempeña como 
vicepresidente de la Sociedad Cultural José Martí, recibió unas planillas para 
rellenar sus datos como posible parlamentario. Después de ese momento no 
volvió a tener noticias del proceso para llegar a la Asamblea Nacional. 

"Nunca más fue consultado, ni llamado, ni nadie se le acercó para pedirle ni 
opinión ni otra disposición", cuenta su esposa, que aprovechó para lamentar 
que la actual responsabilidad laboral de González "no tiene nada que ver con 
su vocación" y "ni siquiera puede ejercer la profesión que ama". 

Dudo que alguna comisión de candidatura los haya excluido porque 
sí, esas comisiones están integradas por gente de bien y alguna otra 

razón debe haber, supongo..." 

Tras su regreso de EE UU, cada espía fue ubicado en una institución oficial. 
Gerardo Hernández trabaja como vicerrector del Instituto Superior de 
Relaciones Internacionales y Fernando González como presidente del Instituto 
Cubano de Amistad con los Pueblos. Por su parte Ramón Labañino es 
vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba y Antonio 
Guerrero vicepresidente de la Organización Superior de Dirección Empresarial 
de Diseño e Ingeniería de la Construcción. 

Salanueva sugiere que la decisión de excluir a tres de ellos del Parlamento 
vino desde la alta instancia del poder en Cuba. "Dudo que alguna comisión de 
candidatura los haya excluido porque sí, esas comisiones están integradas por 
gente de bien y alguna otra razón debe haber, supongo…". 

La población cubana tiene una visión muy polarizada de los cinco hombres, a 
quienes unos califican de héroes mientras otros tildan de "agentes" del 
Ministerio del Interior o "delatores". 
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España abre el plazo de ayudas de 
urgencia de hasta 200 euros para sus 
nacionales en Cuba 

14ymedio, La Habana | Febrero 01, 2018 

Los cubanos residentes en la Isla con nacionalidad española y que justifiquen 
estar en situación de "especial necesidad" ya pueden, como cada año, 
solicitar las ayudas de urgencia que concede el país europeo y a través de las 
cuales se otorgan 200 euros anuales a sus solicitantes. 

Para acceder a esta prestación los interesados solo tienen que cumplir los 
mismos requisitos que los especificados en años anteriores. Han de acreditar 
la ciudadanía española, estar dados de alta en el Registro de Matrícula 
Consular, probar que carecen de medios de subsistencia y tener menos de 18 
años, más de 65 o demostrar que están incapacitados para trabajar. 

También deberán rellenar un formulario disponible en el portal de la embajada 
española para su entrega antes de que finalice el proceso el próximo 31 de 
marzo. 

La tramitación de solicitudes para 2018 fue dada a conocer la semana pasada 
por la Cónsul General de España, Marta de Blas, quien informó que en 2017 
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esta medida benefició a 5.732 españoles residentes en la Isla, de un total de 
13.531 solicitudes tramitadas. 

Para acceder a esta prestación los interesados solo tienen que 
cumplir los mismos requisitos que los especificados en años 

anteriores 

Para facilitar la resolución del subsidio, Madrid también permite que los 
cubanos con nacionalidad española y residentes en EE UU, y que tengan un 
familiar en la Isla que cumpla los requisitos, puedan enviar la solicitud al 
Consulado para ayudarles en el proceso. 

Las personas sin acceso a internet pueden obtener el formulario a través de 
los presidentes de las entidades regionales españolas representadas en el 
Consejo de Residentes Españoles, pero también es posible conseguirlo en los 
viceconsulados honorarios de Villa Clara, Camagüey y Santiago de Cuba. 

Los solicitantes deberán enviar el formulario a esta dirección y con las 
siguientes referencias: Consulado General de España en La Habana. Sección 
de Ayudas. Solicitud 2018. Calle Zulueta nº 2 Esquina Cárcel. Habana 1 
CP10100-La Habana. 

Desde hace años no solo el Gobierno central, sino también los ejecutivos 
regionales de España proporcionan prestaciones monetarias a sus ciudadanos 
sin recursos en la Isla. 
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INTERNACIONAL 

Varios cubanos quedan varados en el 
aeropuerto de Ámsterdam tras pedir asilo 
político 

14ymedio, La Habana | Enero 30, 2018 

Un grupo de cubanos permanece atrapado en el Aeropuerto de Ámsterdam-
Schiphol tras pedir asilo político. Los viajeros salieron de La Habana rumbo a 
Moscú el pasado sábado y su escala en los Países Bajos coincidió con la 
entrada en vigor de un nuevo requisito de visado de tránsito para los 
nacionales de la Isla. 

Victor Manuel Dueñas, colaborador del sitio digital Havana Times, se halla 
entre los cubanos que se mantienen a la espera de recibir el asilo político en 
Holanda o, en caso contrario, ser deportados a la Isla, según el portal de 
noticias WPLG Local 10. 

El aumento en el número de cubanos que pidieron asilo en los aeropuertos de 
los Países Bajos en los últimos meses provocó que la cancillería de esa nación 
europea impusiera un visado de tránsito para todos los viajeros de la Isla que 
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hagan escala en su territorio y su destino sea un país fuera del espacio 
Schengen. 

La medida entró en vigor este 29 de enero y ha dejado en un limbo legal a los 
viajeros que llegaron a Holanda sobre esa fecha. 

La medida entró en vigor este 29 de enero y ha dejado en un limbo 
legal a los viajeros que llegaron a Holanda sobre esa fecha 

Dueñas, de 23 años, es también un activista LGBTI que gestionó el Centro 
Comunitario de Cultura, un lugar de encuentro para abogados de derechos 
humanos que enfocan su trabajo en la defensa de este colectivo en la Isla. 

La sede del grupo independiente era la casa de la familia de Dueñas en Santo 
Domingo, en Villa Clara, que fue seriamente dañada por el huracán Irma en 
septiembre pasado. El activista denuncia también que ha sido víctima de 
presiones porque las autoridades no ven con buenos ojos su trabajo. 

"Somos los últimos en llegar al aeropuerto en Amsterdam" sin visado de 
tránsito, comentó Dueñas a la prensa. "Hay algunos que llevan aquí cinco días 
esperando a los funcionarios diplomáticos". 

El primo de Dueñas, Onasis Torres, y otros cinco cubanos, se encontraban 
hasta la noche de este lunes en el aeropuerto mientras las autoridades 
revisaban su solicitud de asilo en la Unión Europea. 

Desde que la Administración de Barack Obama puso fin a la política de pies 
secos/pies mojados en enero de 2017, los cubanos "siguen dejando la Isla en 
busca de oportunidades y libertad, pero sus rutas migratorias han cambiado", 
aseguran los jóvenes. Europa se ha convertido en una nueva ruta para 
quienes deciden abandonar el país. 

Dueñas cuenta que en la Isla la policía sigue viendo a los miembros de la 
comunidad LGBTI como si fueran "trabajadores sexuales". "Nos tratan como 
ciudadanos de segunda clase", se queja. 

El nuevo visado de tránsito que exige obligatoriamente Holanda tiene 
un precio de 71 CUC 

El nuevo visado de tránsito que exige obligatoriamente Holanda tiene un 
precio de 71 CUC y "permitirá a las autoridades evaluar mejor las intenciones 
de viajes de los solicitantes del visado", explicó la cancillería de ese país 
europeo en un reciente comunicado. 

!27



2 DE FEBRERO DE 2018

!
La medida ya había sido aplicada con anterioridad por España, que exige 
visados de tránsito a los residentes de la Isla que utilicen sus aeropuertos con 
escala hacia países no pertenecientes al espacio Schengen. Francia, otro de 
los puntos de transbordo más frecuentes desde Cuba, todavía no ha impuesto 
ese requisito. 

Muere Gene Sharp, el ideólogo de la no 
violencia contra las dictaduras 

14ymedio, La Habana | Enero 31, 2018 

Gene Sharp, el intelectual cuyos trabajos enfocados en el pacifismo y la no 
violencia inspiraron a activistas de todo el mundo en su lucha contra la 
opresión, ha fallecido "pacíficamente" en su casa en Boston a los 90 años, 
según se dio a conocer este lunes a través de su cuenta oficial de Twitter. 

El profesor universitario ya retirado, cuyo deceso se produjo el domingo pero 
no fue anunciado hasta este martes, creía firmemente en el poder de la gente 
corriente para acabar con poderes dictatoriales. Sus teorías encolerizaron a 
dirigentes como el venezolano Hugo Chávez o el serbio Slobodan Milošević, y 
también las cúpulas rusas y angoleñas. 

!28

El intelectual Gene Sharp murió en su casa de Boston a los 90 años. (@GeneSharpaei)



2 DE FEBRERO DE 2018

!
Dentro de la Isla, la prensa oficial ha dirigido duras críticas a las teorías del 
pensador estadounidense, a quien acusaron de fomentar un "golpe de Estado 
suave" y de propagar "prácticas de guerras psicológicas y desinformación". 

La Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), la organización opositora más 
numerosa del país, ha seguido de cerca los planteamientos de Sharp. "Hemos 
asumido la estrategia que él diseñó" y el libro De la dictadura a la 
democracia. Un sistema conceptual para la liberación se ha convertido en 
"manual de obligado estudio para los coordinadores de la Unpacu", comenta a 
14ymedio Carlos Amel Oliva, un joven activista de Santiago de Cuba. 

La Unión Patriótica de Cuba, la organización opositora más numerosa 
del país, ha seguido de cerca los planteamientos de Sharp 

La más icónica de las obras del longevo pacifista fue publicada a principios de 
los años 90 del siglo pasado y llegó a convertirse en un manual de referencia 
para las revoluciones no violentas por todo el mundo. 

Oliva enumera "las marchas, las protestas pacíficas y la distribución de 
información" como algunas de las acciones que realizan los miembros de la 
organización y que están inspirados en las pautas trazadas por Sharp. "Sus 
ideas son como una semilla que esperamos que continúe dando frutos", 
puntualiza el opositor. 

Sus libros se han difundido ampliamente dentro de la Isla a pesar de que las 
editoriales oficiales no lo han publicado. A través de las nuevas tecnologías, 
especialmente las memorias USB y los discos duros externos, sus 
publicaciones han circulado en formato digital entre activistas y ciudadanos. 

El pensamiento del intelectual estadounidense también inspiró 
ideológicamente varios levantamientos como la Revolución Naranja 

de Ucrania en 2004 

El pensamiento del intelectual estadounidense también inspiró 
ideológicamente varios levantamientos como la Revolución Naranja de Ucrania 
en 2004, y en 2011 las protestas de la Primavera Árabe en Egipto o el 
movimiento Occupy Wall Street contra la desigualdad económica en Estados 
Unidos. 

Según llegó a decir al diario británico The Guardian el biógrafo autorizado del 
pensador, Ruaridh Arrow, como muchos antes que él, Sharp tenía entre sus  
mayores referencias a Henry David Thoreau, Martin Luther King o Mahatma 
Gandhi. 
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A diferencia de otros miembros del movimiento pacifista, el académico no 
tenía en los criterios morales su principal pilar para creer firmemente en la no 
violencia, sino que veía con pragmatismo la efectividad de quienes la ejercían. 

Sharp, que en su juventud fue a la cárcel por desobediencia civil al negarse a 
combatir en la Guerra de Corea (1950-1953), llegó a proponer 198 métodos 
de acciones no violentas agrupadas según el nivel de riesgo, preparación y 
contundencia. 

Para Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia, en Pinar 
del Río, la obra de Sharp "ha marcado un antes y un después en el activismo 
en todo el mundo y en Cuba". El filósofo estadounidense fue vital en el 
"proceso de cambio de mentalidad de la legitimidad de la lucha no violenta y 
de los métodos pacíficos". 

Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Massachusetts Dartmouth, 
el académico fue nominado al premio Nobel de la Paz en múltiples ocasiones, 
y aunque no llegó a ganarlo recibió muchos otros reconocimientos y 
distinciones por su trabajo. 
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OPINIÓN 

Raúl Castro se va sin resolver nada 

Miriam Celaya, La Habana | Enero 30, 2018 

Cuando el pasado 21 de diciembre el general-presidente, Raúl Castro, anunció 
la prórroga de su mandato por 55 días más de lo previsto, pocos creyeron en 
el pueril pretexto esgrimido para tal decisión: las alteraciones provocadas por 
el paso del huracán Irma el calendario de nominación de los delegados 
municipales. 

Una de las teorías que circuló de inmediato como motivo del retraso fue el 
desacuerdo en la cúpula del poder entre dos supuestas tendencias: una 
reformista (los llamados "raulistas"), que pretende dar cierto impulso tanto al 
sector privado como a las empresas y cooperativas estatales; y una tendencia 
conservadora (los "fidelistas"), representada por los sectores más retrógrados 
de la dirigencia, que se opondría a dichas aperturas por considerarlas un 
peligro para la supervivencia de la Revolución. Estos últimos apuestan por 
mantener el centralismo, aumentar los controles y atrincherarse en la 
ortodoxia ideológica propia de los tiempos de la Guerra Fría. 

Algunos analistas sostienen que el enfrentamiento entre ambas tendencias es 
el que ha propiciado los avances y retrocesos de las limitadas aperturas al 
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eufemísticamente llamado trabajo por cuenta propia (sector privado), cuyo 
freno y actual depresión parece indicar un eventual predominio de la 
tendencia más conservadora en el poder. 

Una de las teorías que circuló de inmediato como motivo del retraso 
fue el desacuerdo en la cúpula del poder entre dos supuestas 

tendencias: una reformista y otra conservadora 

Sin embargo, un análisis más objetivo de la realidad cubana basado en la 
experiencia de la última década, desde que Raúl Castro asumió el poder, 
evidencia que, en todo caso, la pugna se ha estado produciendo entre dos 
tendencias igualmente conservadoras, solo que con diferentes grados de 
obcecación, pero cuyo objetivo final común es la preservación del estatus quo 
que garantiza la retención del poder en una elite de ungidos que las incluye a 
las dos. 

En consecuencia, no es que exista en la clase política cubana –esa casta 
socialmente diferenciada y privilegiada– un sector encabezado por Raúl 
Castro con verdadera vocación reformista y con voluntad de cambios 
profundos. Quienes así lo entiendan olvidan la posición estratégica que ocupó 
el actual presidente durante los 47 años de Gobierno de su hermano y 
mentor. 

Lo que a todas luces sí parece existir es un segmento más reaccionario que 
otro dentro de la misma casta de ungidos cuyo interés común –la 
conservación de su poder político y económico– parece ser mucho más fuerte 
que sus diferencias, más allá de que existan luchas intestinas por el reparto 
de las tajadas de ese poder, antes unipersonal, que ya muestra claros signos 
de fraccionamiento. 

Las diferencias están más que en los fines en los métodos a utilizar 
para prolongar hasta donde sea posible la mayor cuota de poder de 

una elite 

Las diferencias están más que en los fines en los métodos a utilizar para 
prolongar hasta donde sea posible la mayor cuota de poder de una elite 
donde los más lúcidos entienden que los cambios que urge implementar en 
Cuba tienen la doble condición de ser, a la vez que la única posibilidad de 
paliar y eventualmente remontar la crisis económica, el catalizador que 
aceleraría el desmoronamiento del mal llamado "socialismo cubano". 
Conviene recordar en este punto aquella frase nada casual del general- 
presidente con la que manifestó que él no fue puesto en su cargo "para 
destruir la Revolución". 
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Es probable que, independientemente de su posición como "reformistas" o 
como "estalinistas" en el siempre ignoto tablero político de la Isla, ambos 
posicionamientos privilegien la búsqueda de pactos antes que una ruptura 
que podría acabar barriendo con todos, en especial con "los históricos" de la 
gerontocracia octogenaria, responsables directos de todos los descalabros de 
los últimos 60 años. En tal caso, el equilibrio pactado entre esos dos sectores 
de la misma casta sería lo que ha impedido el avance de las medidas 
pseudoaperturistas introducidas por Raúl Castro en la primera mitad de su 
mandato, entre 2008 y 2013. 

La crisis general no ha hecho sino profundizarse, mientras la grieta 
que separa a Gobierno y gobernados es cada día mayor 

Quienes años atrás apostaban por el supuesto espíritu pragmático y a la 
pretendida capacidad organizadora de Raúl Castro para al menos aspirar a 
avances económicos en Cuba se han quedado con dos palmos de narices: la 
crisis general no ha hecho sino profundizarse, mientras la grieta que separa a 
Gobierno y gobernados es cada día mayor. 

Lo más paradójico en este caso es que –a pesar de su sombrío pasado– si el 
general-presidente hubiese tenido un mínimo de audacia e independencia 
podría haberse erigido como facilitador de una transición pacífica y ordenada 
hacia la democracia en Cuba. Para ello contó con cartas tan favorables como 
las ansias de cambios en la inmensa mayoría de los cubanos, la voluntad de 
diálogo y distensión del Gobierno estadounidense de Barack Obama y el 
acercamiento de la Unión Europea. Sin embargo, eligió mantener una posición 
de subordinación ante la sombra oscura de su hermano y de todos los 
elementos que sabotearon sus propuestas. 

En consecuencia, si de algo ha hecho gala el benjamín verde olivo en todos 
estos años de oportunidades perdidas ha sido de su mediocridad e 
inseguridades a la hora de asir el timón, así como de su cobardía para asumir 
el reto. Ese es el auténtico legado que dejará para la Historia. 

Si de algo ha hecho gala el benjamín verde olivo en todos estos años 
ha sido de su mediocridad e inseguridades a la hora de asir el timón, 

así como de su cobardía para asumir el reto 

Ahora bien, sin ánimo de establecer un juicio absoluto, resulta bastante 
improbable que en los 80 días que restan al Gobierno de Raúl Castro –al 
menos en su etapa visible al frente del poder– y ya comprobada la ineficacia 
de su mandato, el presidente saliente nos sorprenda con alguna solución que 
no haya propuesto en los diez años anteriores, tan torpemente dilapidados. 

El volumen de asuntos pendientes que dejará al sucesor –unificación 
monetaria, reforma de la Ley electoral, reformas económicas, eliminación de 
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la cartilla de racionamiento, incremento de las inversiones extranjeras, o la 
simple promesa de un vaso de leche diario para cada cubano, entre muchas 
más– supera con creces el de los fondos que dejará en las arcas de la nación 
cuando finalmente haga entrega simbólica de la silla presidencial. 

Es posible que los 55 días de moratoria "raulista", desde el 24 de febrero 
hasta el 19 de abril, se relacionen más con el acomodo de las fichas de una 
sucesión indudablemente difícil que con alguna propuesta estratégica para el 
futuro Gobierno, la cual –se supone– ya está trazada en los Lineamientos del 
Partido y garantizará continuidad del legado castrista hasta 2030. Al menos 
en el plano jurídico. 

Es muy posible que el nuevo mandatario de 11 millones de cubanos 
"pedirá permiso" a la Asamblea para mantener al anciano general 

como asesor permanente del "nuevo" Gobierno 

De mantenerse la más pura tradición dictatorial –y hasta ahora no existen 
motivos para suponer que eso no vaya a ocurrir– es muy posible que cuando 
el 19 de abril los 605 parlamentarios voten por el que figurará como 
mandatario de 11 millones de cubanos, éste "pedirá permiso" a la Asamblea 
para mantener al anciano general como asesor permanente del "nuevo" 
Gobierno; un contrato pernicioso y vitalicio no escrito ni reconocido en la 
Constitución ni en la Ley electoral pero que legitimaría de hecho la 
prolongación de la dictadura desde las sombras de un simulado retiro. 

Para los que hemos vivido las casi seis décadas de castrismo, abril no traerá 
muchas sorpresas, pero no quedan dudas de que la salida del general-
presidente proyecta sobre la Isla una cierta e inexplicable sensación de alivio 
dentro de la oposición. No porque el nuevo mandatario signifique una 
promesa de prosperidad y bienaventuranza, sino porque la estirpe de los 
Castro ha marcado un signo nefasto en el ánimo de los cubanos. Muchos 
queremos pensar que la era de la dictadura más oscura y larga se va 
desdibujando y que en tiempos venideros continuará cayendo. Hasta su fin. 

!34



2 DE FEBRERO DE 2018

!

El próximo Gobierno será más de lo 
mismo 

Reinaldo Escobar, La Habana | Febrero 01, 2018 

Las cifras esconden más de lo que dicen en el caso cubano. Los datos 
publicados por la prensa oficial sobre la composición del próximo Parlamento 
ocultan que el núcleo de la Asamblea Nacional quedará inalterable a partir del 
19 de abril con la investidura de la IX Legislatura. Poco importan los nuevos 
diputados que ingresen, la clave para entender este órgano de poder radica 
en señalar a quienes se quedan. 

Al menos 231, un 38% de los parlamentarios, repiten en sus escaños por 
segundo mandato consecutivo y el resto, que representa un 62%, se 
incorpora a la nueva legislatura. Este último grupo está compuesto 
mayoritariamente por asambleístas sin cargos en las altas esferas del 
Gobierno y el Partido Comunista de Cuba (PCC), por lo que su capacidad de 
decisión y de agregar puntos a la agenda de discusiones es casi nula. 

Algo bien diferente ocurre con 93 de los diputados que se mantienen. Son, 
justamente, los que ocupan los más altos puestos del Comité Central del PCC, 
las carteras ministeriales y las posiciones en el Consejo de Estado. El grupo 
de los "inamovibles" también lo componen las figuras al frente de las 
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llamadas organizaciones de masas y del Poder Popular, las Fuerzas Armadas y 
el Ministerio del Interior. 

Obviamente se incluyen en ese conjunto los integrantes de la llamada 
generación histórica: ocho ancianos sobrevivientes entre quienes destacan 
Raúl Castro, Ramiro Valdés, Machado Ventura y otros que han pasado hace 
años la edad de jubilación. 

El núcleo duro determina el rumbo que toma la Asamblea, los temas 
que se debaten, las leyes que se aprueban e incluso el 

comportamiento de los demás legisladores 

Ese núcleo duro determina el rumbo que toma la Asamblea, los temas que se 
debaten, las leyes que se aprueban e incluso el comportamiento de los demás 
legisladores. En tanto, los nuevos ingresos funcionan como "relleno" para 
equilibrar las cuotas de género, raza, origen social y diversidad profesional 
que se exhiben al mundo como una muestra de la "democracia cubana". 

En esta obra teatral más que ensayada que es el Parlamento cubano resulta 
fácil distinguir quiénes son los protagonistas y quiénes se desempeñan como 
actores secundarios, incluso como extras. En la próxima Asamblea los 
"intérpretes" más confiables se quedan, permeando en los novatos con sus 
prácticas de obediencia e imponiendo su disciplina partidista o militar a 
quienes pretendan cualquier osadía. 

Así ha sido por más de 40 años. 

Durante la VIII Legislatura, trece diputados renunciaron a sus puestos, cinco 
fallecieron y uno fue revocado. Ningún proyecto de ley fue reprobado. En el 
salón principal del Palacio de Convenciones las manos levantadas en señal de 
aprobación siguieron con la nefasta tradición de la unanimidad. Durante ese 
tiempo fue un Parlamento sin tendencias visibles, sin saludables altercados, 
sin reconteo de votos, sin alas, sin vida. 

Ese inmovilismo estuvo determinado justamente por la velocidad y la 
dirección que impuso al resto de los diputados un grupo que apenas 

representa la sexta parte del total 

Ese inmovilismo estuvo determinado justamente por la velocidad y la 
dirección que impuso al resto de los diputados un grupo que apenas 
representa la sexta parte del total. Un puñado de parlamentarios que se se 
comportaron como perros ovejeros, a veces solo uno, que guía con sus  
ladridos y su actitud a un enorme rebaño. Fueron los custodios de la 
ortodoxia y los guardianes de la verticalidad. 
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Los nuevos diputados designados para compartir asientos con esa claque solo 
deben estar atentos a las señales, el inicio de un aplauso y el movimiento de 
la cejas de los veteranos. Entre los que se mantienen está Raúl Castro, que 
ha asegurado se retirará de su cargo de presidente pero, muy probablemente, 
quedará incluido como miembro en el Consejo de Estado y de ministros. 

Ubicado en esa "máxima instancia", Castro repetirá el esquema que rige en el 
resto del Parlamento: la estructura formal es accesoria, la que vale es la 
autoridad histórica y el verdadero poder para la toma de decisiones. Es la 
manera que ha encontrado el gobernante para cumplir su palabra de no tener 
un tercer mandato pero seguir mandando. 

La clave de esa jugada la reveló el propio general hace siete años, durante el 
acto de cierre del VI Congreso del PCC cuando se anunció que José Ramón 
Machado Ventura iba a encabezar el Secretariado del Comité Central. Castro 
contó entonces que le habían preguntado quién iba a presidir las reuniones 
del Secretariado de la organización si ambos asistían a esos encuentros. 

Con un grupo de duros que controlan la Asamblea Nacional y un 
velador tan poderoso en el Consejo de Estado y de ministros, poco 

puede esperarse de la próxima legislatura 

La respuesta fue clara y directa: "Machadito sabe que cuando llego a una 
reunión yo asumo [el liderazgo]". Esta actitud será la que repita si se 
mantiene en el Consejo de Estado aunque no sea presidente. No influye 
mucho la silla que ocupe, su autoridad sobre el posible heredero del máximo 
cargo del país será ejercida desde la corta distancia. 

Con un grupo de duros que controlan la Asamblea Nacional y un velador tan 
poderoso en el Consejo de Estado y de ministros, poco puede esperarse de la 
próxima legislatura y del "nuevo Gobierno" o "próximo Gobierno". La 
estructura que se presentará públicamente en abril próximo no merece 
ninguna de esas calificaciones. 

En 2010, cuando el anterior Parlamento no se había aún conformado, el 
activista Carlos Ríos llenó los muros de La Habana con el lema "No a la 
Octava Legislatura". Hoy, el opositor vive en el exilio, sus grafitis se 
desvanecen sobre las fachadas de la ciudad y un grupo de parlamentarios 
están a punto de juramentar sus cargos para que todo siga siendo igual. 
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DEPORTES 

Los Alazanes conservan el trono de 
ganadores al imponerse a los Leñadores 

Ernesto Santana, La Habana | Enero 29, 2018 

Si el momento culminante del sexto partido fue el cuadrangular con las bases 
llenas que pegó Danel Castro, con 2 outs al cierre del noveno inning, luego de 
la fallida decisión de Martí de pasar a Jhonson para ganar el campeonato, el 
momento preponderante del séptimo juego resultó cuando Yosvani Alarcón 
fue puesto out intentando robar la segunda base. 

Desde el banco, su director Pablo Civil le indicaba que no intentara el robo –
había un out y bateaba el efectivo Alexander Ayala–, pero el capitán tunero, 
llevado por su fogosidad y su voluntad de aportar, cometió un error que lo 
acompañará siempre, borrando así la sombra nefasta del error de Martí al que 
se le hubiera achacado perder la corona. 

Pero, más allá del magnífico pitcheo alazán, la defensa de Las Tunas, aun 
mejor que días antes, no estuvo a la altura de sus necesidades, y ello obligó a 
que debiera apelar de nuevo al espíritu remontador, lo que se hacía 
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demasiado estresante. Además, excepto Roel Santos, los visitantes, que se 
suponía que debían ser los más presionados, jugaron con mucha sangre fría. 

Aun así, el abridor Yariel Rodríguez trabajó bien y el derecho Diego Granados 
realizó un encomiable relevo hasta que lo asediaron y tuvo que venir en su 
ayuda José Ángel García, en otra gran noche. El hermético Alaín Sánchez, no 
obstante, se negaba a ceder y en 8 entradas solo permitió 3 imparables que 
cobró con 3 ponches, sin regalar bases. Fue la mejor salida de su vida. Hasta 
el noveno, en que le dieron hit y triple. 

Más allá del magnífico pitcheo alazán, la defensa de Las Tunas, aun 
mejor que días antes, no estuvo a la altura de sus necesidades 

Con el partido 3-1 a su favor, Martí volvió a acudir a Raidel Martínez, ahora 
para que se desquitara de Danel Castro, cosa que hizo fácilmente su as. No 
obstante, Alarcón impulsó con roletazo al izquierdo la segunda y se convirtió 
en la posibilidad del empate con un solo out. El demonio de su ímpetu lo 
lanzó en ese instante a la peor equivocación de un jugador en la campaña y la 
peor de su carrera. 

Aunque Ayala y Paumier siguieron con hit, Viñales regaló el último out de la 
Serie y en el Mella las figuras de caballos entre los granmenses se 
encabritaron, mientras desmayaban las hachas tuneras, y Bayamo ardió de 
nuevo, como en 2017, cuando la primera coronación. Pero ahora mantenían el 
trono luchando por la segunda corona en campo ajeno y en una final donde 
ningún visitante se había impuesto. 

Cualquier elogio para Alaín Sánchez sería poco. Ganó su cuarto desafío de la 
postemporada y su segundo de la final, y lo sorprendieron otorgándole su 
tercer oro junto con el título de Jugador Más Valioso del play off, que disputó 
con Raúl González, bateador de 3 jonrones en la final e impulsor de 15 
carreras en la postemporada. 

Fue la séptima ocasión en que una final llegaba al séptimo juego y la 
quinta en que el vencedor del sexto no triunfaba en el decisivo 

Fue la séptima ocasión en que una final llegaba al séptimo juego y la quinta 
en que el vencedor del sexto no triunfaba en el decisivo. Granma se convierte 
en el noveno elenco con dos coronas al hilo desde que existe la Serie Nacional 
y en el séptimo también con dos desde que surgieron las finales en 1990. 
Carlos Martí, por su parte, es el director número 14 que conquista por lo 
menos dos campeonatos. 

Ante las cámaras, Martí se mostró agradecido ante granmenses y tuneros 
"por uno de los mejores play off de la historia, y dedicó la victoria a los 
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hermanos Castro, responsables de "que el beisbol cubano este donde está". 
Describió a sus Alazanes como un equipo peleador y con experiencia, pero 
aseguró que los Leñadores resistieron más que los Tigres de Ciego de Ávila y 
los Cocodrilos de Matanzas. 

Los tuneros, que acaban de escribir la página más gloriosa de su béisbol, 
escribirán otras de mucho brillo en la pelota nacional, haciendo honor a su 
rica y larga tradición. Si el año pasado casi pasan a la postemporada, en esta 
campaña fueron los que más partidos jugaron y más partidos ganaron, con un 
pitcheo de base que trabajó muy bien. Su poderosa ofensiva les permitió 
empatar o remontar en treinta ocasiones. 

La ceremonia de premiación, como es natural, estuvo custodiada de cerca, y 
sin ningún recato, por Boinas Negras de Tropas Especiales –además de otros 
efectivos uniformados–, ya con un estadio casi vacío, y adornada por 
incontables jefazos y miembros de la festiva burocracia de la política y el 
deporte, entre otros. 

El próximo viernes, los dorados Alazanes, de seguro combinados con varios 
plateados Leñadores, aparte de los refuerzos que ya se entrenan, inaugurarán 
la Serie del Caribe en Guadalajara, a las 2 de la tarde, enfrentando a su 
primer rival, los Caribes de Anzoátegui, campeones de la liga venezolana. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Dormir en tumba ajena 

Zunilda Mata, La Habana | Febrero 01, 2018 

La costumbre de dormir la siesta apenas se mantiene entre los cubanos. Si 
acaso "echan un pestañazo" los más ancianos, los niños pequeños y los 
empleados estatales que prefieren matar el tiempo descansando antes que 
seguir fingiendo que trabajan.  

Es el caso de este sepulturero de la Necrópolis de Colón, en La Habana, que 
después de almorzar pasó a colocarse en posición horizontal sobre la primera 
tumba que encontró. 

Dormitar sobre un sepulcro puede parecer algo aterrador para algunos, pero 
cuando en verano el sol está en su punto más alto, descansar a la sombra 
sobre el frío mármol de un panteón puede ser la mejor de las opciones para 
estos trabajadores.  

Lo peor que puede pasar es que, mientras uno de ellos ronca a pocos 
centímetros de una cruz con su típico E.P.D grabado en la piedra, llegue la 
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familia del difunto a poner flores y se encuentre con que el sepulcro se ha 
convertido en un improvisado sofá. 

Si eso pasa, el empleado entreabre los ojos, estira las extremidades con 
calma y mira con extrañeza al recién llegado. Bosteza, se baja de la tumba, 
arrastra los pies y vuelve a acostarse cual largo es sobre la lápida más 
cercana. 

Un cementerio puede ser un sitio multipropósito, sirve tanto para descansar 
en el sueño eterno como para tomar una siesta de pocos minutos. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

LA CEIBA ME DIJO TÚ 

CON CURADURÍA DE CONCHA 
FONTELA, SE PRESENTAN 
TRES EXPOSICIONES 
INDEPENDIENTES PERO 
VINCULADAS SOBRE 
TEMÁTICAS QUE VAN DESDE 
LA IDENTIDAD HASTA LA 
RAZA.

LA HABANA 

FACTORÍA HABANA, CALLE 
O’REILLY 308 E/ HABANA Y 
AGUIAR, HABANA VIEJA 

TEL.: +53 7 864 9518

INICIO: JUE 23/NOV - 08:00 
AM 
FIN: MIÉ 28/FEB - 08:00 AM

KARAMBA 

LA AGRUPACIÓN COMBINA 
SONORIDADES EN LAS QUE 
DESTACAN EL SOUL, EL CHA-
CHA-CHA O EL POP LATINO, 
CON UNA IDENTIDAD DE 
FONDO MARCADA POR LOS 
RITMOS TRADICIONALES DE 
LA ISLA.

LA HABANA 

CAFÉ CANTANTE MI HABANA, 
AVENIDA PASEO, PLAZA DE 
LA REVOLUCIÓN 

TEL.: +53 7 8784275

INICIO: JUE 11/ENE - 17:00 
PM 
FIN: JUE 15/FEB - 18:59 PM

RAY FERNÁNDEZ 

CADA JUEVES LOS 
ESPECTADORES PODRÁN 
DISFRUTAR DE ESTE ESPACIO 
JUNTO AL CARISMÁTICO 
TROVADOR CONOCIDO POR 
SUS TEMAS ‘LUCHA TU YUCA 
TAÍNO’ Y ‘EL GERENTE’.

LA HABANA 

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

TEL.: +53 7 2026147

INICIO: JUE 11/ENE - 17:00 
PM 
FIN: JUE 15/FEB - 17:59 PM

WALDO MENDOZA EN 
CONCIERTO 

CON UNA VOZ PECULIAR Y 
SU APASIONADO ESTILO, EL 
INTÉRPRETE ES UN AMANTE 
DE LA CANCIÓN ROMÁNTICA 
Y HA LLEVADO CON ÉXITO 
UNA CARRERA MUSICAL DE 
VARIOS AÑOS QUE TUVO 
SUS ORÍGENES EN LA TROVA.

LA HABANA 

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

TEL.: +53 7 8784275

INICIO: SÁB 13/ENE - 17:00 
PM 
FIN: SÁB 17/FEB - 19:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 30 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 33 CUP

MELÓN MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

PEPINO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 0,95 CUP

TOMATE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 2 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 40 CUP

BONIATO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 4 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

PEPINO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 7 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 20 CUP

TOMATE MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 10 CUP
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CHOPO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 6 CUP

YUCA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 2,5 CUP

LOMO AHUMADO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 35 CUP

MANDARINA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 5 CUP

ZANAHORIA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 3 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 18 CUP

CEBOLLA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 11 CUP

CHOPO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

ARROZ MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3 CUP

ÑAME MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,3 CUP
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