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Mi experiencia con el sistema de salud en 
Estados Unidos 

Eliécer Ávila, Virginia (Estados Unidos) | Febrero 19, 2018 

Por estos días nació mi primera hija, Elisa, después de haber resistido el 
estrés y los avatares que como familia afrontamos durante los primeros 
meses del embarazo en Cuba. (pág. 23) 
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SIGUEN LOS 
APAGONES EN 

CAMAGÜEY

BUENA FE LAMENTA 
LA CENSURA DE 
'MÚSICA VITAL'

"AQUÍ NO 
ACEPTAMOS PAGOS 

EN CUC"

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

UN EMBAJADOR 
ESPAÑOL EN EL 

LUGAR EQUIVOCADO

Sala de partos en un hospital de Virginia, Estados Unidos. (Eliécer Ávila)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

"Aquí no aceptamos pagos en CUC" 

Zunilda Mata, La Habana | Febrero 17, 2018 

"No acepto CUC", advierte el conductor del taxi colectivo a los pasajeros en el 
Parque de la Fraternidad de La Habana. Es la tercera vez en una jornada que 
Lídice, de 40 años, escucha la misma frase. Primero fue un manisero y luego 
una peluquera. Ambos se negaron a recibir sus chavitos por la incertidumbre 
que rodea al peso convertible ante una posible unificación monetaria. 

Han bastado unas breves palabras de Raúl Castro en el Parlamento, en 
diciembre pasado, para desatar las especulaciones. El mandatario explicó 
entonces que sin unificar las monedas era "difícil avanzar correctamente", y 
los cubanos han interpretado su discurso como la señal de que el CUC estaba 
de salida. 

El peso convertible se está llevando la peor parte en medio de los rumores y 
los miedos. Los vendedores y comerciantes han empezado a rechazarlo en 
algunas operaciones para no acumular billetes que podrían sufrir una 
importante devaluación cuando el Banco Central los retire de la circulación a 
cambio de pesos, que se convertirían entonces en la única moneda nacional. 
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El peso convertible se está llevando la peor parte en medio de los rumores y los miedos 
por una pronta unificación monetaria. (EFE)
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Cuando faltan unos meses para que la dualidad monetaria cumpla un cuarto 
de siglo y a pocas semanas del cambio de Gobierno, anunciado para el 19 de 
abril, los temores crecen en la población ante el inevitable proceso de 
unificación monetaria. Los que tienen cuentas de ahorro en CUC sospechan 
que sus saldos estarán afectados, aunque las autoridades han expresado que 
no se perjudicará a los que tengan depósitos bancarios. 

Cuando faltan unos meses para que la dualidad monetaria cumpla un 
cuarto de siglo, los temores crecen en la población ante el inevitable 

proceso de unificación 

Esta situación de incertidumbre y la falta de liquidez, además de la 
degradación sustancial de la economía nacional con el recorte sustancial de 
los envíos de petróleo venezolano, están provocando un alza del dólar en el 
mercado negro de divisas. 

Cada mañana, Armando (nombre ficticio) se coloca a pocos metros de la Caja 
de Cambio (Cadeca) de la calle Obispo, en el casco histórico de la ciudad. Allí, 
con discreción, reparte tarjetas a los clientes más interesados. Su negocio de 
cambista privado tiene mucha demanda en el mercado paralelo. 

Armando es la persona a la que recurren las familias que reciben sus remesas 
en dólares y no quieren someterse a la tasa de cambio del Banco Central, que 
entrega solo 0,87 CUC por cada dólar después de cobrar su comisión y un 
gravamen del 10% sobre la divisa estadounidense. 

El cambista compra los dólares a un precio que oscila entre los 0,91 y 0,93 
CUC para después revenderlos a una tasa de entre 0,94 y 0,97, según la 
cantidad. Sus principales clientes son las mulas, que necesitan dólares para 
viajar al extranjero y comprar mercancía para venderla luego en Cuba. 

Los principales clientes del cambista son las mulas, que necesitan 
dólares para viajar al extranjero y comprar mercancía para venderla 

luego en Cuba 

"No se demoren, que a los chavitos les queda poco", dice Armando a los que 
están en la cola de la Cadeca. Al menos dos personas se muestran 
interesadas y quedan para comprar más tarde cantidades superiores a los 
1.000 dólares. 

El economista Carmelo Mesa-Lago, residente en Estados Unidos, advierte de 
que "el cambio o unificación monetaria no aumenta el poder adquisitivo de la 
población, para eso tendría que aumentar la producción y la productividad",  
algo que no se ha logrado a pesar de la tímida apertura al sector privado y la 
entrega de tierras en usufructo. 
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En el último lustro el Gobierno de Raúl Castro ha dado pasos para conciliar el 
uso de ambas monedas, como autorizar el pago en CUP en las tiendas 
recaudadoras de divisas, pero la unificación se ha ido postergando. 

"Esto es sin prisa y con mucha pausa", ironiza Marieta, que trabaja en una 
empresa estatal que fabrica productos de higiene. "Además de mi salario en 
CUP recibo un pago adicional en moneda convertible cada tres meses", 
explica, pero "lo menos importante es el color de los billetes, lo que más me 
interesa es qué puedo comprar con ese dinero y la verdad es que es muy 
poco”. 

La situación cambiaría totalmente si de repente el Gobierno decidiera 
que 1 CUP equivale a un dólar, como es el caso ahora del CUC 

"Si los 450 CUP que gano se convierten de pronto en 450 dólares, entonces 
las tiendas se van a quedar vacías", reflexiona Marieta. Por el momento los 
bajos salarios, que no superan los 35 dólares mensuales, no permiten 
comprar los productos que el Estado vende a precios elevados en su red 
comercial. La situación cambiaría totalmente si de repente el Gobierno 
decidiera que 1 CUP equivale a un dólar, como es el caso ahora del CUC. 

Luis, de 42 años y productor de queso en Alquízar, fue llamado a una 
movilización militar hace dos semanas como reservista. "Nada más que me 
citaron le dije a mi madre que comprara todos los dólares que pudiera porque 
ese operativo seguro que era para custodiar la unificación de la moneda”. 

Cuando un alto funcionario de la Unión Europea comentó hace pocos días en 
La Habana que la UE estaba en disposición de brindar asistencia técnica para 
la reunificación monetaria, Luis le dijo a sus compañeros de barraca que "la 
cosa" era inminente. 

Pero los días pasaron, el artemiseño terminó su movilización y ha seguido 
vendiendo queso a la orilla de la carretera. "Tengo que aceptar los pesos 
convertibles porque es lo que tiene la mayoría de los clientes que paran para 
comprar", reconoce. Sin embargo, se aplica su propio consejo: "Para no 
acumular muchos, invierto en bienes y compro dólares". 
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Siguen los apagones y el malestar en 
Camagüey 

Ricardo Fernández, Camagüey | Febrero 20, 2018 

La oscuridad y el silencio envuelven las noches en la ciudad de Camagüey 
tras el incendio ocurrido en la Empresa Termoeléctrica 10 de Octubre, de 
Nuevitas, el pasado 25 de enero. Casi un mes después, siguen los apagones y 
el malestar de la población afectada. 

Brigadas llegadas de varias partes del país trabajan bajo la dirección la Unión 
Eléctrica para reparar los tres bloques de generación que tiene la planta y que 
suministran 360 megavátios en total, pero ninguno de ellos ha podido ser 
recuperado aún y el municipio de Nuevitas se abastece fundamentalmente 
con grupos electrógenos emplazados en la localidad. 

Según fuentes del sector consultadas por 14ymedio la complejidad de los 
trabajos es grande, puesto que junto a la sustitución de lo dañado por el 
fuego se está haciendo una revisión de seguridad del equipamiento y han 
surgido "algunos imprevistos" en el proceso, que debe concluir antes del 
verano, según las previsiones. 
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En la ciudad de Camagüey, los apagones, que al principio eran esporádicos y de corta 
duración, se han vuelto casi diarios y duran varias horas. (14ymedio)



23 DE FEBRERO DE 2018

!
En la ciudad de Camagüey, los apagones, que al principio eran esporádicos y 
de corta duración, se han vuelto casi diarios y duran varias horas. 

Muchas familias camagüeyanas cocinan con electricidad tras la 
Revolución Energética impulsada por Fidel Castro a principios de este 

siglo 

"Lo peor es que casi siempre ocurren a la hora de cocinar", lamenta Hermida 
Suárez del barrio La Guernica. "En ese momento del día tengo a mis nietos 
viendo el televisor mientras hacemos la comida". 

Muchas familias camagüeyanas cocinan con electricidad tras la Revolución 
Energética impulsada por Fidel Castro a principios de este siglo y que incluyó 
la venta de módulos eléctricos de cocción a precios subsidiados, para sustituir 
el consumo de keroseno. A lo largo de 2016 también se comercializaron en la 
provincia miles de cocinas de inducción. 

Las torres de la termoeléctrica se proyectan contra el cielo azul sin su habitual 
estela de humo y la ausencia del ronroneo de sus generadores hace temer 
cada día una nueva tanda de apagones en el horario pico. 

"Los cortes en el servicio eléctrico no son programados, ocurren cuando la 
demanda excede la capacidad de entrega de la red nacional", explica a 
14ymedio una funcionaria de la Empresa Eléctrica de Camagüey que prefirió 
el anonimato. "La parada de la termoeléctrica de Nuevitas ha venido a 
complicarlo todo", concluye. 

Según la prensa oficial, el incendio que sufrió la planta fue provocado 
por un recalentamiento eléctrico 

Según la prensa oficial, el incendio que sufrió la planta fue provocado por un 
recalentamiento eléctrico. Las llamas alcanzaron el sistema de cables 
soterrados e interruptores, lo que hace más difícil la recuperación. 

Los negocios privados se han visto especialmente afectados. Cafeterías, 
locales de servicios y puntos de reparación de teléfonos móviles se hallan 
entre los más golpeados por la falta de servicio. 

"Soy barbero y todas las máquinas que uso son eléctricas", cuenta Ariel, en el 
municipio Vertientes. "Compré una planta eléctrica de petróleo pensando en 
los huracanes pero ahora me viene como anillo al dedo con estos apagones". 

En septiembre pasado el sistema eléctrico nacional sufrió los embates del 
huracán Irma y provocó numerosas averías tecnológicas en la termoeléctrica 
10 de Octubre que fueron reparadas en poco tiempo. A partir de 2014, la 
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industria fue sometida a una reparación capital que costó más de 56 millones 
de pesos. 

La planta generadora de Nuevitas trabaja con crudo cubano, que tiene un 
contenido de azufre superior al del petróleo importado. La calidad de la 
materia prima no solo aumenta el número de emisiones de gases de la 
combustión sino que también obliga a realizar en plazos más breves el 
mantenimiento de la infraestructura. 
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"Se arman tremendas colas" de cubanos 
en las fronteras de Chile 

Mario J. Pentón, Miami | Febrero 16, 2018 

Las solicitudes de cubanos que piden refugio en Chile se han multiplicado por 
treinta en un solo año. Según los datos facilitados a este diario por el 
Ministerio del Interior y de Seguridad Pública de ese país, 1.603 cubanos 
solicitaron ese estatus en las fronteras terrestres en 2017. El año anterior 
apenas 56 lo habían hecho. 

"Cada día los oficiales de migración recogen entre 15 y 30 pasaportes para 
procesar las solicitudes de refugio. Se arman tremendas colas en la frontera", 
relata José Yans Pérez, un cubano que formaba parte del grupo de los 
balseros que ocuparon un faro al sur de Florida en mayo de 2016 y 
posteriormente fueron devueltos a la Isla. Tras viajar a Guyana, en un 
segundo intento de escapar del país, atravesó la selva amazónica y Bolivia 
para emigrar a Chile. 

La ruta por estos países es "muy compleja y difícil", explica Pérez, quien 
después de varios meses de trabajo logró sacar a su mujer de Cuba por el 
mismo itinerario. En la Isla quedaron sus dos niños. "El mayor problema es 
que los documentos demoran mucho. Llegué en septiembre a Chile y todavía 
estoy esperando mi visa", dice. 

!8

Cubanos mostrando sus pasaportes tras la crisis migratoria desatada por el fin de pies 
secos/pies mojados. (Captura)
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Tras el fin de la política pies secos/pies mojados, anunciada en enero de 
2017, miles de cubanos que tenían como objetivo emigrar a Estados Unidos 
cambiaron su destino hacia el sur. Países como Uruguay, Argentina, Chile y 
Brasil han registrado un aumento significativo de cubanos que llegan a sus 
fronteras. 

Chile ya era un destino atractivo para los cubanos antes del fin de pies secos/
pies mojados. Las estadísticas del Gobierno chileno dan cuenta de un 
crecimiento del 77% en el número de residencias permanentes otorgadas a 
cubanos entre 2014 y 2015. Sin embargo, desde el cambio, en 2017 el 
movimiento se ha acelerado. 

El Estado les ofrece una visa por ocho meses que es prorrogada hasta 
que las autoridades decidan si son reconocidos o no como refugiados. 

Con esta visa pueden trabajar y vivir legalmente 

Según la ley chilena aquellas personas que puedan demostrar ser perseguidos 
por religión, raza, opiniones políticas o etnia pueden optar a obtener refugio 
en el país. Rodolfo Noriega, abogado peruano y dirigente de la Coordinadora 
Nacional de Inmigrantes (CNI), considera que los cubanos no están en este 
caso por norma general. 

"Muchos cubanos piden refugio como una forma de sortear los controles 
migratorios de ingreso en la frontera terrestre", explica Noriega vía telefónica 
desde Santiago de Chile. 

Una vez dentro del país, los solicitantes de refugio se ven abocados a una 
serie de entrevistas a fin de formalizar su pedido. El Estado les ofrece una 
visa por ocho meses que es prorrogada hasta que las autoridades decidan si 
son reconocidos o no como refugiados. Con esta visa pueden trabajar y vivir 
legalmente puesto que el proceso tarda años, según Noriega. 

Muchos de los solicitantes cubanos podrían tener problemas con su 
estatus de refugiado si deciden ir de visita a la Isla 

"Si para obtener el estatus de refugiado alegas que tu país, en este caso 
Cuba, te persigue, es absurdo que el solicitante retorne a Cuba", puntualiza 
Noriega, quien señala que muchos de los solicitantes cubanos podrían tener 
problemas con su estatus de refugiado si deciden ir de visita a la Isla. 

"Muchos profesionales cubanos intentan, después que tienen un trabajo y su 
título legalizado en Chile, cambiar su estatus migratorio y se encuentran con 
que si ellos renuncian a su solicitud de refugio inmediatamente pasan a la 
situación previa, es decir, sin documentos", explica el abogado. 
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La CNI es una organización que agrupa a más de 70 movimientos por la 
defensa de los intereses de los migrantes en Chile y que actualmente 
presiona al Gobierno para darle una salida a más de 200.000 inmigrantes 
irregulares que se encuentran en el país. El movimiento que lidera Noriega ha 
convocado una marcha este domingo para reclamar un procedimiento 
extraordinario para la regularización de todos los extranjeros que están en el 
país. 

"El cubano piensa que como cerraron en Estados Unidos este es el 
segundo paraíso. Están llegando en manadas y con una pésima 

actitud" 

"Esto no es como lo pintan", dice Marelys Hernán, una cubana que llegó a 
Chile después de pasar semanas varada en Turbo, Colombia, y no logró seguir 
a Estados Unidos. 

"El cubano piensa que como cerraron en Estados Unidos este es el segundo 
paraíso. Están llegando en manadas y con una pésima actitud, groseramente. 
Creen que tienen derecho a recibir ayuda y a exigir refugio pero eso no es así. 
Muchos cubanos están en la calle y en albergues de beneficencia porque el 
Gobierno chileno no ayuda", explica. 

En su nueva vida en Chile ha tenido que compartir la suerte de miles de 
venezolanos y haitianos que ven en este país una segunda oportunidad para 
recomenzar sus vidas. "Esto es duro, sinceramente, pero salimos en busca de 
un sueño y lo vamos a lograr", dice con esperanza. 
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Registro de propiedad, una transición mal 
hecha 

14ymedio, Santa Clara | Febrero 21, 2018 

El cartel se ha desteñido con el paso de los meses y apenas puede leerse que 
la casa está en venta. Luisa María, de 68 años, vive desde que nació en el 
mismo domicilio de la calle San Miguel, en la ciudad de Santa Clara. Hace 
más de un año que tiene varios compradores para el inmueble, pero el Estado 
se mueve a un ritmo más lento. 

Desde que en 2011 Raúl Castro autorizó la compraventa de viviendas, previa 
inscripción de estas en el Registro de la Propiedad, el sistema acumula una 
trabazón que el Gobierno ha sido incapaz de solucionar.  

Aunque el Registro no es una novedad, pocos cubanos optaban por inscribir 
en él una vivienda desde la aprobación de la ley de Reforma Urbana de 1962, 
por la que se prohibía el negocio inmobiliario. Una mezcla de desidia, temor a 
confiscaciones o a ser señalado como burgués generaron un inmenso banco 
de inmuebles no registrados que ahora se le atragantan a la administración. 

Con el fin de deshacer el nudo, el Gobierno aprobó un decreto ley en enero de 
2015 para transferir funciones del Instituto Nacional de la Vivienda (INV) 
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La compraventa de casas se autorizó en noviembre de 2011 después de décadas de 
prohibición. (14ymedio)
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hacia otras entidades estatales, como el Instituto de Planificación Física (IPF). 
La medida buscaba "resolver la centralización de funciones y disminuir el 
exceso de trámites para la población, así como numerosas restricciones en el 
sistema de la vivienda", además de "enfrentar las violaciones y 
construcciones ilegales". 

Tres años después, el INV sigue sin disolverse, provocando una 
duplicidad de funciones y trámites que han provocado el efecto 

contrario al deseado 

Sin embargo, tres años después, el INV sigue sin disolverse, provocando una 
duplicidad de funciones y trámites que han provocado el efecto contrario al 
deseado. 

En la primera mitad de 2017 el IPF dio respuesta a más de 104.000 trámites, 
la mayoría de ellos relacionados con dictámenes técnicos de descripción y 
tasación, y regulaciones urbanas, pero el cúmulo sigue sin disolverse. 

Luisa María es uno de los casos más alarmantes. "Llevo 15 meses corriendo 
de un lado a otro", se queja. Hace casi siete años la pensionada se llenó de 
alegría cuando se legalizó la compraventa de viviendas entre particulares, tras 
décadas de prohibición. 

"Enseguida me empezó a dar vueltas vender esto para comprarme algo más 
chiquito", cuenta a este diario. Sus dos hijos habían emigrado, sus padres 
murieron hace tiempo y el caserón con patio, cuatro cuartos y una inmensa 
cocina le suponen cada vez más trabajo de limpieza y mantenimiento. "Decidí 
poner a la venta esta casa y buscar algo que no necesite reparaciones, ni 
poner un clavo en la pared", señala. 

Para proceder al registro de una propiedad es necesaria la 
intervención de un arquitecto que visite el inmueble y certifique si se 

ha han producido cambios que modifiquen lo descrito en el 
documento de propiedad 

La falta de concordancia entre los datos de unos documentos emitidos por el 
Instituto de la Vivienda la han obligado a repetir el proceso varias veces. Para 
proceder al registro de una propiedad es necesaria la intervención de un 
arquitecto que visite el inmueble y certifique si se ha han producido cambios 
que modifiquen lo descrito en el documento de propiedad, algo muy frecuente 
en Cuba, donde la estructura de las viviendas es alterada muchas veces por 
las necesidades habitacionales. 

A las afueras de la oficina santaclareña del Registro de la Propiedad se ve una 
fila desde bien temprano los días que atienden al público: lunes, martes y 
miércoles en la mañana. Algunos llegan por primera vez, pero también hay 
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rostros alargados que han regresado varias veces. Cada día se entregan solo 
12 turnos y la gente marca en la cola desde la madrugada. 

El lugar se ha convertido en objetivo de coleros que toman posición desde la 
noche anterior para revender más tarde los turnos. "Si no les pagas entre 1 y 
3 CUC es muy poco probable que puedas entrar antes de las 11 de la 
mañana", describe Luisa María. 

"Vemos muchas diferencias entre los registros expuestos en los 
dictámenes de los arquitectos de la comunidad y los del Instituto de 

Planificación Física" 

Una empleada del Registro atribuye a los errores y diferencias entre 
documentos el origen de las demoras. "Vemos muchas diferencias entre los 
registros expuestos en los dictámenes de los arquitectos de la comunidad y 
los del Instituto de Planificación Física (IPF)", señala. 

Las diferencias entre el anterior método y el actual ha supuesto varios 
encontronazos entre instituciones y algunos usuarios acaban enmarañados en 
el peloteo, una situación a la que se llega cuando una entidad estatal le echa 
la culpa a la otra del problema. 

"Si encontramos errores tenemos que devolver los papeles al propietario para 
que haga las correcciones en los organismos emisores", lamenta la 
especialista del registro consultada por este diario. "A veces tienen que 
esperar de seis meses a un año para que les subsanen los errores" en el 
Instituto de la Vivienda. 

Algunos, para acortar los plazos burocráticos, apelan a entregar dinero a los 
empleados. "Me costó casi 100 CUC destrabar todo y arreglar los errores que 
tenían los papeles de mi casa pero no podía quedarme más tiempo en Cuba y 
tenía que acelerar el proceso", cuenta Maikel, un cubano residente en Estados 
Unidos que recientemente se repatrió a Santa Clara. 

Otros, hacen algo más peligroso: vender y comprar sin papeles a la 
espera de que en el futuro se destraben los obstáculos y puedan 

legalizar la situación 

"Tuve que repatriarme para poder tener la propiedad de la casa de mi abuela 
que ya está muy mayor, ahora voy a venderla y comprar un apartamento  
pequeño para ella pero la casa seguirá estando a mi nombre", precisa el 
emigrado. 

Otros, hacen algo más peligroso: vender y comprar sin papeles a la espera de 
que en el futuro se destraben los obstáculos y puedan legalizar la situación. 
Es lo que se llama popularmente "un pacto entre caballeros", pero está 
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plagado de riesgos, desde una denuncia que termine en la policía hasta que 
una de las partes se arrepienta. 

"No podía esperar más porque mi esposo perdió una pierna el año pasado y 
necesitábamos vender nuestro apartamento en un segundo piso y comprar 
algo en planta baja", explica una señora que esperaba este lunes a las 
afueras del registro de propiedad. "Así que vendí y compré y ahora es que 
voy a hacer los trámites". 

Tras ser atendida, las ilusiones de la mujer cayeron por el suelo. "En mi 
propiedad dice que tengo una terraza abierta pero en realidad hace muchos 
años me dieron un permiso para cerrarla con aluminio y cristal". Ahora debe 
volver a solicitar "la visita del arquitecto de la comunidad" a su vivienda, 
aunque asegura que en su momento registró el cambio en el Instituto de 
Vivienda. 

"En el Registro me han advertido de que eso puede tardar meses así que 
viviré con un salto en el pecho este tiempo, sin papeles de mi nueva casa", 
puntualiza. 
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Cuba opta por más internet por satélite 
en lugar de la fibra óptica 

14ymedio, La Habana | Febrero 20, 2018 

El acceso a internet en la Isla mantiene su dependencia de la conexión vía 
satélite tras un acuerdo firmado entre la Empresa de Telecomunicaciones de 
Cuba (Etecsa) y la compañía operadora de satélites SES Networks, con sede 
en Luxemburgo, que pretende aumentar la disponibilidad de la red a través 
de este servicio. 

El acuerdo, según una nota publicada este martes por el ente estatal, 
permitirá que la conectividad de la Isla no dependa de un solo sistema, que 
actualmente está formado por redes de fibra óptica. 

Desde Etecsa sostienen que el servicio de satélites de la compañía 
luxemburguesa, que provee de servicios de comunicaciones a operadores de 
telefonía, gobiernos e instituciones, proporciona en algunos aspectos una 
calidad muy similar a la de la fibra. 

Silvia Moschini, experta en tecnología de la información, afirmó a principios 
de este año a CNN que el acceso a internet en Cuba es vía satélite, lo que 
provocaba que fuera muy caro. "Pero existe el cableado submarino que pasa 
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alrededor de la Isla; si se tomara la decisión política de permitir su uso, el 
acceso a internet sería tan bueno como el que podemos ver en Estados 
Unidos o en los países de América Latina", añadió. 

En febrero de 2011 quedó instalado el Alba-1, un cable de fibra óptica entre 
Cuba y Venezuela que fue anunciado por las autoridades de la Isla como un 
paso hacia una mayor autonomía y capacidad de conectividad para los 
internautas nacionales. 

En 2016 Google y Etecsa firmaron un acuerdo para mejorar el acceso 
de los usuarios cubanos a sus contenidos, como el correo electrónico 

Gmail y los vídeos de YouTube 

El embajador cubano en Venezuela, Rogelio Polanco, aseguró entonces que la 
Isla iba a beneficiarse de un acceso a internet de menos costo y en la calidad 
del servicio de telecomunicaciones. Mientras que Waldo Reboredo, 
vicepresidente de Telecomunicaciones Gran Caribe, catalogó la instalación 
como el primer paso hacia la independencia comunicativa. 

El tendido tardó dos años en dar las primeras señales de actividad, cuando en 
2013 un experto de Renesys, firma estadounidense que analiza el tráfico en 
Internet, avisó que el Alba-1 habría comenzado a funcionar. 

La instalación del cable costó casi 52 millones de euros y pasó por sucesivos 
retrasos, pero el Gobierno cubano continúo utilizando los servicios de los 
proveedores de internet a través de satélites. 

En 2016 Google y Etecsa firmaron un acuerdo para mejorar el acceso de los 
usuarios cubanos a sus contenidos, como el correo electrónico Gmail y los 
vídeos de YouTube. Sin embargo, las autoridades de la Isla declinaron que el 
gigante estadounidense se ocupara de extender la infraestructura para la 
conectividad en el país, a partir de una propuesta hecha por sus directivos. 

A finales de diciembre Mayra Arevich, presidenta de Etecsa, anunció que este 
año llegará internet en los móviles. "Nos hemos preparado para empezar a 
comercializar internet por el móvil", dijo la funcionaria al canal de YouTube 
Cuba Hoy. "Estamos trabajando para llegar a este tipo de acceso". 
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Daniel Llorente cambia la bandera de  
EE UU por un cartel contra "la dictadura" 

14ymedio, La Habana | Febrero 19, 2018 

Daniel Llorente, el "hombre de la bandera", no pudo recibir visitas este 
domingo en el hospital psiquiátrico de La Habana, porque está bajo castigo 
tras protestar en el patio del centro hospitalario con un cartel, confirmó su 
hijo a 14ymedio. 

En la entrada del Hospital Psiquiátrico Comandante Doctor Eduardo Bernabé 
Ordaz Ducungede, conocido popularmente como Mazorra, los custodios 
impidieron a Eliezer Llorente entrar al recinto y entrar al recinto porque su 
padre estaba castigado. 

El miércoles pasado Daniel Llorente, quien cumplirá 10 meses de encierro el 1 
de marzo, salió al patio con un cartel que decía "No a la injusticia, abajo la 
dictadura de Raúl Castro". La acción de protesta ocurrió después de pasar 
varios días incomunicado, es decir sin poder salir al área común ni usar el 
teléfono de la instalación. 

Días antes Llorente había sido sometido a un registro minucioso en el que le 
retiraron un teléfono móvil que había logrado entrar "a escondidas" para 
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mantener comunicación con su hijo. "También están molestos por unos 
escritos a lápiz que ha puesto en las paredes de su sala con textos de José 
Martí", asegura el joven. 

La acción de protesta de Llorente ocurrió después de pasar varios 
días incomunicado, es decir sin poder salir al área común ni usar el 

teléfono de la instalación 

Este fin de semana Eliezer Llorente reclamó hablar con los superiores de la 
institución y fue recibido por la subdirectora. La funcionaria le explicó que el 
castigo de su padre era solo por una jornada y que el próximo miércoles 
podría ir a visitarlo "sin problemas". 

"Mi padre está actuando así también porque ellos no están cumpliendo la ley 
al tenerlo ahí encerrado, pero ella me dijo que ya mandaron su cese de 
medida cautelar al tribunal pero allá lo negaron", cuenta Eliezer. 

El jueves el joven fue citado para la estación policial de Santiago de Las Vegas 
donde le devolvieron la tarjeta telefónica y lo amenazaron con llevarlo ante 
un tribunal y acusarlo de "desobediencia", asegura. Tuvo que firmar un acta 
de advertencia con el compromiso de no volver a entrar a la instalación con la 
tarjeta de teléfono. 

El activista se encuentra atrapado en un limbo legal porque las autoridades 
hospitalarias no pueden darle el alta médica del psiquiátrico sin antes recibir 
el visto bueno del tribunal. Sin embargo, a pesar de no estar siendo 
procesado por ningún delito, las instancias legales no acaban de firmar la 
autorización. 

Daniel Llorente Miranda se ha destacado por el activismo que 
desplegó en solitario tras el deshielo diplomático entre Cuba y 

Estados Unidos 

Daniel Llorente Miranda se ha destacado por el activismo que desplegó en 
solitario tras el deshielo diplomático entre Cuba y Estados Unidos. Su imagen 
recorrió las redes sociales y las portadas de muchos diarios internacionales 
cuando enarboló la bandera de EE UU durante el desfile del primero de mayo 
de 2017 en la Plaza de la Revolución. 

Siete agentes de seguridad se abalanzaron sobre él y lo redujeron por la 
fuerza. Desde ese momento está detenido, aunque durante el primer mes las 
autoridades lo mantuvieron en la Dirección de Operaciones de la Seguridad 
del Estado (Villa Marista) y posteriormente fue trasladado a Mazorra. 
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Considerado un opositor "por cuenta propia" Daniel Llorente se caracteriza 
por aparecer en eventos públicos con la enseña norteamericana para reclamar 
un mayor acercamiento con el país vecino y democracia para Cuba. 

La primera vez que agitó públicamente la bandera de EE UU fue durante la 
reapertura en La Habana de la embajada de ese país en 2015. Al año 
siguiente volvió a hacerlo en el contexto de la visita a Cuba del presidente 
estadounidense, Barack Obama. Más adelante fue detenido durante varias 
horas después de recibir con su bandera al primer crucero que llegaba desde 
EE UU después de medio siglo. 
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A sus 71 años, Moisés Leonardo es 
procesado por promover los derechos 
humanos en la ONU 

Luz Escobar, La Habana | Febrero 22, 2018 

Promover los Derechos Humanos y asesorar a grupos de la sociedad civil le ha 
costado al activista Moisés Leonardo Rodríguez ser acusado de 
"clandestinidad de impresos" por las autoridades. Tras un aparatoso registro 
policial ocurrido el pasado martes en su vivienda y la confiscación de varios 
de sus medios de trabajo, el opositor fue liberado este miércoles. 

En conversación con 14ymedio, Rodríguez, de 71 años, explicó que un oficial 
de la Seguridad del Estado achacó su detención a la asesoría que ha brindado 
a ocho grupos de la sociedad civil "para presentar informes al Examen 
Periódico Universal (EPU)" de las Naciones Unidas que debe pasar el Gobierno 
cubano en mayo próximo. Mediante este sistema la organización internacional 
evalúa la calidad de los derechos humanos en los Estados miembros. 

El activista, coordinador de la Corriente Martiana, también brindó su 
experiencia para que una decena de organizaciones independientes presente 
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en conjunto un reporte sobre violaciones de sus derechos, y que formará 
parte de los documentos que se presenten al EPU. 

Explica que además, cuando preguntó por los motivos del registro, los 
agentes le mencionaron el trabajo de promoción de los derechos humanos 
que realiza desde la cátedra Ernesto Guy Pérez, enfocada en enseñar y 
capacitar en la elaboración de estos informes según los estándares de la ONU. 
"Esto les ha molestado mucho", puntualizó. 

Mediante el Examen Periódico Universal la ONU evalúa la calidad de 
los derechos humanos en los Estados miembros 

"El martes después de las nueve de la mañana seis individuos vestidos de 
civil llegaron a mi casa con una orden de registro buscando objetos de 
cómputo y documentos contrarrevolucionarios", explica a este diario. 

El activista cuenta cómo entre quienes registraron su casa se encontraba una 
instructora del Ministerio del Interior, apellidada Iturralde. Dos supuestos 
vecinos que viven en Cabañas (Artemisa), presenciaron el operativo. 
Confiscaron "una laptop, una torre de computadora, una memoria USB, una 
impresora y hasta una pizarra". 

Los uniformados también se llevaron "documentos de las Naciones Unidas y 
otros presentados al Gobierno de Raúl Castro, como la propuesta Para una 
Cuba Martiana. El registro fue tan intenso que los agentes no dudaron en 
llevarse hasta la Constitución de la República de Cuba, según explica 
Leonardo Rodríguez. 

Al finalizar el registro el activista fue conducido a la unidad de policía de 
Artemisa junto a su hija menor y su esposa, Ileana de los Ángeles, que lo 
acompañaron de manera voluntaria. Durante las más de 24 horas que duró la 
detención se negó a tomar agua, comer, ingerir medicamentos y hablar con 
los agentes. 

La Oficina del Comisionado de Derechos Humanos de ONU condenó en 
su cuenta de Twitter el "arresto ilegal" del activista 

Una instructora policial aseguró a Rodríguez que no le van a devolver ninguno 
de los papeles encontrados en su casa y que estaba procesado por el delito de 
"clandestinidad de impresos", que sanciona la confección o la difusión de 
publicaciones que no indiquen el lugar de impresión, o que no especifiquen la 
identificación de su autor o su procedencia. 

"Me advirtieron de que mi hija mayor, que vive en La Habana, no podría viajar 
fuera del país y que, en mi caso, más nunca voy a viajar". Leticia, su hija, 
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también es activista y para el opositor queda claro que esas prohibiciones 
"son cuestiones que la Seguridad del Estado desarrolla desde fuera de la ley". 
Entre esas acciones ilegales incluye las amenazas contra su familia, algo que 
le preocupan "extremadamente". 

La Oficina del Comisionado de Derechos Humanos de ONU condenó en su 
cuenta de Twitter el "arresto ilegal" del activista. La entidad mostró su 
preocupación por un "patrón de detenciones de corta duración" contra los 
activistas cubanos y la "confiscación de equipos para limitar el ejercicio de 
libertades fundamentales". 

El delito de "clandestinidad de impresos" del que se acusa a Rodríguez puede 
ser sancionado, según el Código Penal, con una condena de "privación de 
libertad de tres meses a un año" o una multa de 300 CUP. 

A comienzos de este mes cuatro integrantes de la Asociación Pro Libertad de 
Prensa fueron interrogados por la Seguridad del Estado tras remitir a la ONU 
un informe el pasado diciembre sobre la libertad de prensa. El documento 
recoge las presiones, arrestos arbitrarios y confiscaciones de bienes de 
trabajo contra los periodistas independientes durante el último año. 
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TESTIMONIO 

Mi experiencia con el sistema de salud en 
Estados Unidos 

Eliécer Ávila, Virginia (Estados Unidos) | Febrero 19, 2018 

Por estos días nació mi primera hija, Elisa, después de haber resistido el 
estrés y los avatares que como familia afrontamos durante los primeros 
meses del embarazo en Cuba. 

Al principio tuvimos miedo, pues nadie logra desprenderse del todo de aquella 
propaganda omnipresente que afirma que en Estados Unidos cualquiera se 
muere por falta de atención médica. A pesar de los mensajes de aliento de 
amigos muy queridos, en el fondo teníamos la incertidumbre de cómo sería 
posible integrarnos en el sistema de salud y dar seguimiento al embarazo 
hasta el momento del parto. También nos preguntábamos qué pasaría 
después. 

No tenemos estatus de refugiados, ni número de seguridad social, ni apoyo 
de organizaciones políticas o fundaciones, y mucho menos dinero suficiente 
para asumir por nuestra cuenta los gastos de todo el proceso. De inmediato 
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nos dirigimos al centro de salud más cercano y allí nos dieron información 
acerca de lo que debíamos hacer en este caso. Después de rellenar tres 
formularios y de ser atendidos por dos secretarias ya estábamos enrumbados 
hacia la clínica que sería, a partir de entonces, nuestro centro hospitalario 
durante los próximos cuatro meses. 

El costo del parto fue asumido por el Estado a través de Medicaid. 
Desde ese momento y hasta los cinco años parte de la cobertura 

médica de nuestra hija está cubierta a través de ese seguro 

El costo del parto fue asumido por el Estado a través de Medicaid. Desde ese 
momento y hasta los cinco años parte de la cobertura médica de nuestra hija 
está cubierta a través de ese seguro. Aparte de eso, recibimos ayuda 
alimentaria a través del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para 
Mujeres (WIC, por sus siglas en inglés), también de carácter público y que 
busca ayudar a mujeres de bajos recursos. 

Dado que no tenemos ingresos y estábamos accediendo al escalón más bajo 
de los estándares existentes para los servicios de salud, pensamos 
encontrarnos con una consulta elemental y probablemente desprovista de 
muchas comodidades que un seguro formal garantiza. 

Nuestra sorpresa fue tremenda al entrar por las puertas del centro médico. La 
calidad de la infraestructura, donde cada detalle funciona, la extrema limpieza 
que proporciona un ambiente impoluto y la organización de los procesos 
internos del lugar nos hicieron sentirnos absolutamente seguros y 
confortables. 

Cabe destacar que, en la inmensa mayoría de los casos, los pacientes que 
compartían por algunos minutos las salas de espera eran centroamericanos y 
afroamericanos, algunos acompañados de varios niños y en espera del 
próximo. 

En la inmensa mayoría de los casos, los pacientes que compartían por 
algunos minutos las salas de espera eran centroamericanos 

Más allá del aspecto material -los equipos actualizados, el acceso a internet, 
el instrumental en su mayoría desechable por seguridad- me he fijado en 
aquellas partes que todo sistema de salud del mundo debería tener en 
cuenta, y que no dudo que en algún momento formaron parte de las buenas 
prácticas del sistema sanitario cubano, antes de que tanto deterioro, recortes  
presupuestarios y falta de incentivos destruyeran la calidad de la atención 
hasta el nivel actual de desastre. 

Cada cita semanal es concertada con el paciente y su familiar para buscar la 
mejor conveniencia posible en días y horarios. Una vez que se fija, recibes por 
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escrito la constancia. Cuando se acerca la fecha recibes un correo electrónico 
o un SMS como recordatorio. Además, existe la posibilidad de reprogramar la 
cita. 

En la consulta todo fluye con naturalidad. Sin gritos en el pasillo, ni personas 
barriéndote los pies. Nadie fuma en la institución, y el lenguaje es 
extremadamente cordial, humano y respetuoso. 

Cada paciente y su acompañante se encuentran a solas con el médico 
o la enfermera 

Cada paciente y su acompañante se encuentran a solas con el médico o la 
enfermera. Antes de cada pregunta importante consultan al paciente y nada 
se ventila fuera de ese marco. De hecho, ante cada pregunta importante los 
especialistas consultan al paciente si desea que su acompañante, aunque sea 
su esposo o esposa, esté presente. Si es necesaria alguna revisión todos 
abandonan la sala menos el médico. 

Vivir este tipo de trato me hizo recordar cuando era un adolescente y me 
salieron dos moluscos en la rodilla y en el codo, me imagino de los baños en 
los ríos y presas estancadas. Saqué un turno bien difícil para dermatología y, 
mientras esperaba en la infinita cola del pasillo, de pie, a las 3 de la tarde y 
sin almorzar, salió la enfermera que me había tomado los datos y me llamó 
gritando: "¡El muchacho del campo, el de los granos!". Todos los presentes, 
incluyendo dos muchachas muy bonitas que yo había estado mirando, me 
buscaban entre la multitud para saber quién era "el de los granos". Ante el 
tercer llamado y sudando de la pena le contesté con otro grito a la señora: 
"Bueno, yo tengo un ojo de pescado, ¿seré yo?". A lo que ella me respondió: 
"Claro mongólico, ¿cuántos Eliécer Ávila del Yarey crees que hay aquí, mijito? 
¡Dale!". 

Cada paso del tratamiento, prueba de laboratorio o manipulación 
física, te lo explican detalladamente para que lo comprendas y 

entonces decidas si autorizas o no al médico a realizarlo 

Entre risillas entré a la consulta, en donde había tres cubículos y a mí me 
esperaban en el último para quemarme aquello. En el primero había una 
señora con las piernas abiertas; en el siguiente reconocí la voz de una 
compañera de clases que hablaba de una fiebre después de un legrado; y 
finalmente estaba un señor canoso, que me gritó: "¡Coño, tu eres el hijo de la 
China! A ver qué te pegaron". Todo esto en medio de las risas de los cubículos 
anteriores. Todo el pueblo sabía obras y milagros del que pasara por aquel 
hospital. 

Cada paso del tratamiento, prueba de laboratorio o manipulación física, te lo 
explican detalladamente para que lo comprendas y entonces decidas si 
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autorizas o no al médico a realizarlo. Tu cuerpo es un templo individual sobre 
el cual ejerces plena soberanía. Mucha gente de hecho rehusa ciertas 
prácticas tradicionales y opta por versiones naturalistas y hasta espirituales 
de ciertos métodos. Eso lo respetan al máximo, siempre advirtiéndote que 
actúas bajo tu responsabilidad. 

No estábamos acostumbrados a tener opciones y nos costó elegir. Nunca nos 
habían preguntado en Cuba si deseábamos esto o aquello, si dábamos el 
consentimiento para que nos tocaran o incluso que nos examinaran. 

No dudo de que en la Isla, al menos en lo que respecta al capital 
humano, hubiéramos tenido una atención aceptable 

Al venir de Cuba estamos acostumbrados a que, hasta en la salud, otros 
decidan por nosotros. No tenemos el control de lo que sucede y muchas veces 
ni siquiera podemos darnos cuenta de si ha habido alguna negligencia. En EE 
UU nos ha sucedido lo contrario y, a veces, ese respeto hacia el paciente 
puede ser agobiante para quien no está acostumbrado, aunque se termina 
aceptando. 

No pretendo con este testimonio hacer una comparación integral entre los 
sistemas de salud de Cuba y EE UU. Se trata de nuestra experiencia personal 
y no dudo de que en la Isla, al menos en lo que respecta al capital humano, 
hubiéramos tenido una atención aceptable. 

Mi deseo es que todos los cubanos podamos disfrutar dentro de la Isla de una 
verdadera calidad en la atención médica, como la que acabamos de conocer. 
Esto es algo que a mi juicio depende del Gobierno que impere en nuestro país 
y del sistema político y económico que construyamos. 
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OPINIÓN 

Asistencia social o los errores de Fabiola 

Miriam Celaya, La Habana | Febrero 20, 2018 

Quizás por exceso de optimismo o por un impulso de buena fe, una mañana 
de octubre de 2017 Fabiola acudió con un certificado médico al departamento 
de asistencia social del policlínico Van Troi, en el municipio de Centro Habana, 
para inscribir a su madre –anciana octogenaria con demencia senil y postrada 
en cama– a fin de recibir el apoyo que, según proclaman las autoridades 
cubanas, se destina a estos pacientes terminales. Tomar aquella decisión fue 
su primer error. 

Semanas antes, una doctora de esa propia institución de salud le había 
recomendado hacer dicha gestión, teniendo en cuenta que se trataba de "un 
derecho que le correspondía a la anciana, viuda y pensionada", y que podría 
ayudar a la propia Fabiola a paliar en alguna medida el elevado gasto en  
pañales desechables en el mercado minorista al que la obliga la severa 
incontinencia de su madre. 

Fue precisamente esta posibilidad lo que decidió a Fabiola a hacer el trámite 
de marras conocedora de que, con independencia del alto costo de los 
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pañales para adultos, en el mercado suelen producirse crisis cíclicas de 
desabastecimiento de tan imprescindible producto. Sabía también que en el 
vecino municipio de La Habana Vieja funciona regularmente un sistema de 
atención a la tercera edad, introducido por el Historiador de la Ciudad, en 
virtud del cual se distribuyen los codiciados pañales destinados a los ancianos 
postrados residentes de ese municipio, previa certificación médica 
debidamente acreditada. 

Todo esto se cumple, claro está, "en dependencia de las 
disponibilidades", un pretexto acuñado por algún astuto funcionario y 

que resulta casi tan útil como "el bloqueo imperialista" 

Todo esto se cumple, claro está, "en dependencia de las disponibilidades", un 
pretexto acuñado por algún astuto funcionario y que resulta casi tan útil como 
"el bloqueo imperialista" ya que se puede aplicar cómodamente por las 
instituciones oficiales ante cualquier situación de carencia. No obstante, 
Fabiola pensó que el sistema de salud pública y en particular la asistencia 
social, por su carácter único y nacional, funcionaría del mismo modo en cada 
municipio, y decidió probar suerte en el suyo. Su segundo error fue, pues, 
atribuir a una institución oficial algún margen de eficacia y funcionalidad. 

Casi cuatro meses después, a través de una llamada telefónica y tras 
confirmar exhaustivamente los datos personales de la paciente y de Fabiola 
–"cuidadora", tal como la etiquetaron–, una amable funcionaria de su 
policlínico le notificó que "ya le tocaba pasar a buscar el módulo" en el 
establecimiento correspondiente, al que debía acudir con el carné de 
identidad de "la beneficiada" para recibir la esperada ayuda. 

El flamante módulo consistía en 12 jabones de lavar, un metro y medio de 
tela antiséptica para elaborar un tirante para la cama de la paciente, una 
pieza de un metro de hule y una toalla pequeña con escasa felpa. Nada de 
pañales. Ante su interpelación al respecto, la simpática empleada le explicó 
que "eso era lo que había". A fin de cuentas, puntualizó, "esto es gratis, algo 
es algo". Y le dijo también que podría acceder al mismo "módulo" cada seis  
meses, siempre y cuando presentara cada vez ante la oficina de servicios 
sociales el certificado médico que acreditara el estado de la paciente. 

El flamante módulo consistía en 12 jabones de lavar, un metro y 
medio de tela antiséptica para elaborar un tirante para la cama de la 

paciente, una pieza de un metro de hule y una toalla pequeña con 
escasa felpa 

Desinflado su efímero ejercicio de fe y una vez reconocido su injustificable 
desliz, Fabiola decidió cerrar aquel capítulo y olvidarse de ello. Seguiría como 
antes, resolviendo por sí misma todo lo necesario, atendiendo a su madre con 
los mismos galenos especialistas amigos suyos que visitan a la anciana en su 

!28



23 DE FEBRERO DE 2018

!
domicilio, y –de ser necesario– apelando a sus familiares emigrados para 
conseguir alguna medicina o ayuda que precisara. 

Pero creer que se saldría sin más de los controles del sistema fue el tercero y 
más ingenuo de sus errores. Porque cuando Fabiola –que por décadas se 
mantuvo al margen del sistema de salud gubernamental– cedió a la tentación 
de inscribir oficialmente "el caso" de su madre, no solo estaba atribuyendo 
credibilidad a una institución demostradamente ineficaz, sino que estaba 
atentando contra uno de sus bienes personales más preciados: su privacidad. 

Resulta que el régimen sociopolítico cubano está diseñado 
precisamente para invadir la intimidad, para difuminar al individuo en 

"la masa" 

Resulta que el régimen sociopolítico cubano está diseñado precisamente para 
invadir la intimidad, para difuminar al individuo en "la masa" y para crear en 
la población ese humillante sentimiento de comuna o rebaño necesitado del 
amparo del Gobierno, lo cual favorece en primer lugar la asimilación 
aquiescente de los controles oficiales disfrazados de "protección a la 
población"–díganse invasiones de los espacios privados por fumigadores e 
inspectores so pretexto de eliminar vectores (que nunca se erradican), o 
visitas intempestivas y no solicitadas del médico o enfermera de la familia, 
entre otras intrusiones–, y colateralmente establece como norma social la 
vigilancia mutua, la promiscuidad, el igualitarismo ramplón, la envidia y los 
recelos entre vecinos, para todo lo cual existen las organizaciones de masas, 
las diferentes reuniones del mal llamado Poder Popular y todas las entelequias 
institucionales concebidas por Castro a lo largo de décadas de poder 
totalitario. 

Fabiola ha comenzado a sentir que su casa es una suerte de plaza 
sitiada, bajo el acoso inmisericorde de funcionarios estatales 

Ahora bien, desde que solicitó la "ayuda" de Asistencia Social, convirtiendo a 
su madre automáticamente en una estadística del sistema, Fabiola –quien es 
una rara avis cubana que no pertenece a ninguna organización política o de 
masas, no acude a las votaciones, no participa en reuniones barriales ni 
fiestas populares, no gusta de comadreos ni de confidencias personales, no se 
entromete en la vida ajena ni regala consejos y no causa molestias ni permite 
la invasión de vecinos ni de extraños en su domicilio– ha comenzado a sentir 
que su casa es una suerte de plaza sitiada, bajo el acoso inmisericorde de 
funcionarios estatales. 

Candorosamente, Fabiola y los suyos habían caído en las redes del sistema, 
que ahora intentaba penetrar su impenetrable privacidad, algo que en Cuba 
se considera un decadente rezago burgués incongruente con el proyecto de 
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socialismo eterno al que aspiramos los cubanos, según reza en la 
Constitución. 

Como resultado, en las últimas semanas la doctora y la enfermera de la 
familia han insistido (inútilmente) en irrumpir en su casa a cualquier hora del 
día para "ver a la paciente", en tanto la sede municipal de Asistencia Social 
recientemente le ha enviado una empleada con un extenso cuestionario que 
pretendía acopiar, además de los datos personales de los que habitan la casa, 
los ingresos de cada quien y su procedencia, las ocupaciones, la cantidad y 
género de los equipos electrodomésticos que poseen, cuántas habitaciones 
tienen, cuánto pagan de gas y electricidad, cuánto gastan mensualmente en 
alimentos, y un sinfín de detalles íntimos que Fabiola, fiel a su costumbre, se 
negó a responder. 

"Diles a tus jefes que nada de eso les importa, y que ya tengo claro que 
nunca debí ni jamás volveré a solicitar su ridículo módulo, así que no me 
envíen a nadie más porque no los atenderé. ¿Acaso ustedes hacen todas esas 
preguntas indiscretas a la caterva de carcamales que mandan en este país? 
¿O será que ellos no necesitan esas limosnas? Porque edad para pañales 
tienen muchos de ellos. Diles también que mi madre está perfectamente 
cuidada y no es gracias a la Revolución". 

La joven funcionaria, atónita, tomaba nota febrilmente sobre un papel en 
blanco para escribir quizás por primera vez un informe oficial sin 
informaciones. Se sentía incómoda y frustrada. Con seguridad pensaba que 
Fabiola estaba tan chiflada como su madre. Lo cual podría tener algo de 
cierto, porque Fabiola tiene la extravagante locura de comportarse como un 
individuo libre en una sociedad esclava. De hecho, este siempre ha sido el 
mayor de sus aciertos. 
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Un embajador español en el lugar 
equivocado 

Yoani Sánchez, La Habana | Febrero 20, 2018 

Hace cinco años, cuando visité por primera vez España, comenzó a circular en 
las redes sociales una foto trucada en la que se me veía en la tumba del 
dictador Francisco Franco. Hice un breve desmentido en Twitter, pero el 
incidente me ayudó a reflexionar sobre la necesidad de informarse de la 
historia de un país al que se arriba, sus símbolos, pasiones y 
animadversiones. 

Un lustro después, pero esta vez sin un burdo trabajo de manipulación 
fotográfica por delante, he visto al embajador español en nuestra Isla posar 
ante el monolito que guarda las cenizas de Fidel Castro. Juan José Buitrago de 
Benito, que presentó sus cartas credenciales en mayo pasado, aparece en una 
imagen casi en posición marcial a pocos metros de la lápida de quien se 
mantuvo por casi cinco décadas, y a la fuerza, en el poder. 

Como todo diplomático, curtido en las artes de manejar situaciones, Buitrago 
de Benito debió haber sopesado antes de llegar al lugar las implicaciones de 
tomarse esa instantánea y dejar unas flores como homenaje. Tenía que saber 
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que su acción iba a desatar furibundas pasiones y mandaría una clara señal 
de posicionamiento ideológico y postura política afín al oficialismo. 
Hay dos interrogantes que surgen de inmediato al verlo allí, de impecable 
guayabera y bajo el sol del cementerio de Santa Ifigenia: ¿Fue su decisión ir? 
¿Sabía las connotaciones que tendría esa visita? 

Para quienes conocen a fondo los hábiles manejos de las autoridades cubanas 
para embaucar a cuanto visitante llega al país, cabe imaginar a un ingenuo 
embajador que entró a la necrópolis para rendir tributo a José Martí, héroe 
nacional e hijo de españoles, pero una vez en el lugar fue casi empujado a 
visitar también el cercano monolito de Castro. 

Cualquiera de las opciones, la ingenuidad que lo condujo a una 
encerrona o la intención calculada, deja mal parado al diplomático 

español 

Si ese es el caso, la falta de conocimiento de esta realidad y de sus códigos le 
ha jugado una mala pasada a Buitrago de Benito. No saber "ponerse firme" 
para evitar la trampa tendida con premeditación y mucha alevosía, le ha 
provocado un tropiezo que marcará toda su estancia entre nosotros. 

Sin embargo, es posible que fuera su propia decisión desde que enrumbó 
hacia el camposanto. Entonces queda pensar que es un admirador del 
fallecido o al menos de esa biografía llena de falsedades y clichés que lo 
presenta como un salvador de pueblos, sabio y justo. U otra opción aún peor: 
que con la visita al sepulcro esperaba ganar los favores de las autoridades, 
lastimadas tras el fiasco de la visita de los Reyes de España a Cuba, 
recientemente desmentida. 

Cualquiera de las opciones, la ingenuidad que lo condujo a una encerrona o la 
intención calculada, dejan mal parado al diplomático español. Su visita a 
Santiago de Cuba, que había comenzado con muy buen pie al difundirse la 
noticia de un nuevo consulado para la zona oriental, se ha convertido en un 
desafortunado error de su carrera diplomática. 

Falta escuchar sus explicaciones, pero una foto, auténtica y sin trucos, ya 
lleva dichas más de mil palabras. 
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CULTURA 

El dúo Buena Fe lamenta la censura del 
videoclip 'Música Vital' 

14ymedio, La Habana | Febrero 22, 2018 

Lo que comenzó como un rumor fue confirmado esta semana por el director 
Orlando Cruzata. La censura contra el videoclip Música Vital se debió a la 
presencia de los reguetoneros Yomil y El Dany. El tema que cantan junto al 
dúo Buena Fe y Omara Portuondo había sido transmitido en varios programas 
televisivos cuando fue retirado de la radio y televisión nacional. 

Cruzata denunció la exclusión del vídeo dirigido por el realizador Omar Leyva 
en su cuenta de Facebook. A través de esta red social, el director de los Lucas  
dijo a Israel Rojas, líder de Buena Fe, que no podían seguir emitiendo el vídeo 
"por la presencia de Yomil y El Dany". 

Previamente, las autoridades del Instituto Cubano de Radio y Televisión 
comunicaron a Cruzata que "no es de interés" de esa entidad estatal dar 
promoción al trabajo de los dos cantantes. 
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Fuera de la presencia de ambos reguetoneros, el tema no parece tener nada 
más que incomode al oficialismo. La canción se acompaña con imágenes 
turísticas de playas y montañas, además de una buena dosis de vistas aéreas 
del Malecón habanero y de la ciudad de Santiago de Cuba. 

La escasa presencia de los jóvenes intérpretes en la parrilla televisiva 
oficial, a la que se suma este nuevo caso, parece no haber afectado al 

Ministerio de Turismo 

La escasa presencia de los jóvenes intérpretes en la parrilla televisiva oficial, 
a la que se suma este nuevo caso, parece no haber afectado al Ministerio de 
Turismo, que todavía promueve en sus redes sociales el vídeo. Música Vital 
tiene ya en su página de Facebook 5,9 millones de vistas. 

Desde su página de Facebook, el dúo Buena Fe compartió este domingo con 
sus seguidores su enfado por ser "excluidos de la programación musical de la 
televisión y la radio cubana". 

La agrupación se defendió argumentando que la letra del tema "no tiene 
versos ofensivos, irrespetuosos" y que "Omara Portuondo, Buena Fe, Yomil y 
El Dany y Lía Rodríguez" son "artistas activos y totalmente legales. ¿Acaso 
somos legales para facturar, pero no para cantarle a Cuba?", se preguntan. 

Israel Rojas y el músico Yoel Martínez, también miembro de Buena Fe, 
califican de "triste" lo ocurrido y lamentan "que sucedan estas cosas a estas 
alturas, en la era digital". 

Yomil y El Dany son parte de la Empresa musical Ignacio Piñeiro y pertenecen 
al catálogo del Instituto Cubano de la Música (ICM). Grabaron seis discos 
entre 2015 y 2017, todos de manera independiente, y han comenzado el 
2018 con nuevas propuestas. 

La música de ambos cantantes triunfa especialmente entre los 
menores de 20 años, que comparten sus canciones a través de 

aplicaciones móviles como Zapya 

La música de ambos cantantes triunfa especialmente entre los menores de 20 
años, que comparten sus canciones a través de aplicaciones móviles como 
Zapya para contrarrestar así la poca presencia del grupo en los medios 
oficiales. 

Sus discos Sobredosis y M.U.G, disponibles en múltiples tiendas online, fueron 
número uno y seis respectivamente en las listas de Billboard y Ambidiestro 
alcanzó el número dos, detrás de la popular cantante colombiana Shakira. 
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En 2012 el entonces presidente del Instituto Cubano de la Música, Orlando 
Vistel Columbié, dijo a la prensa oficial en referencia a la difusión del 
reguetón que "Ni la vulgaridad ni la mediocridad podrán mellar la riqueza de 
la música cubana". 

Abel Prieto ha afirmado que "gran parte de la victoria en la batalla 
[contra la banalidad] está en el audiovisual" 

Para evitar eso, el funcionario advirtió que se trabajaba "coordinadamente 
desde las instituciones culturales con todos los factores que intervienen en la 
promoción, difusión y uso social de las producciones musicales". 

El oficialismo ha emprendido una guerra contra "la banalidad" de algunos 
géneros musicales y el actual ministro de Cultura, Abel Prieto, ha afirmado 
que "gran parte de la victoria en la batalla está en el audiovisual". 

En fecha más reciente las autoridades han reaccionado ante el avance del 
trap mediante algunos artículos en la prensa oficial en los que acusan a este 
género musical de presentar a las mujeres como simples objetos del deseo. 
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René Gómez Manzano, gracias por opinar 

Reinaldo Escobar, Miami | Febrero 22, 2018 

¿Puedo opinar? Suena a pregunta retórica, pero cuando la formula un 
abogado con vocación de periodista que ha tenido en dos ocasiones la 
experiencia del presidio político la interrogante tiene nuevas connotaciones. 

El libro del jurista cubano René Gómez Manzano, así titulado, se presentó en 
la librería Altamira de Miami este miércoles, en un encuentro que supuso un 
momento para trascender las páginas del volumen e interactuar, cara a cara, 
con uno de los cronistas más importantes de la Cuba profunda de este último 
cuarto de siglo. 

Bajo la cuidadosa edición de Grace Piney, los 57 artículos recopilados en 
medio millar de páginas aparecen divididos en cinco secciones de similar 
contenido temático. Abunda la denuncia, aunque predominan los argumentos. 
Se aprecia un lenguaje directo, en ocasiones áspero y con suficiente dosis de 
humor. 

Porque Manzano no se anda con rodeos y en su prosa se percibe ese estilo 
directo y la prisa de quien siente que hay que decir ciertas cosas con 
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urgencia, lo antes posible, en medio de los graves problemas que atraviesan 
la realidad nacional. 

El nombre de René Gómez Manzano saltó a la palestra pública en 1997 
cuando firmó junto a Martha Beatriz Roque, Vladimiro Roca y Félix Bonne 
Carcassés el documento La Patria es de todos. Aquel gesto le costó ser 
condenado a cuatro años de prisión, momento en que Amnistía Internacional 
lo reconoció como prisionero de conciencia. Es fundador de una agrupación de 
abogados denominada Corriente Agramontista. 

En la última década sus artículos han aparecido en varios medios de 
la prensa independiente cubana 

En la última década sus artículos han aparecido en varios medios de la prensa 
independiente cubana. Es precisamente esta etapa, entre 2007 y 2017, 
cuando fueron publicados, especialmente en el sitio digital Cubanet, los textos 
que ahora aparecen en formato de libro impreso en España por Publiberia. 

En el acto de presentación, y tras agradecer a los asistentes, Gómez Manzano 
explicó que no le fue fácil decidir qué artículos serían incluidos y cuáles 
excluidos y enfatizó: "He tratado de reflejar la verdad de lo que pasa en 
Cuba". 

El autor comentó que si un científico de otro país pretendiera hacer un estudio 
de la historia reciente cubana no podría lograrlo ateniéndose únicamente a 
una revisión de la prensa oficial. "Si no se vuelve loco leyendo el Granma, lo 
que concluya no tendrá contacto ninguno con la realidad" aseveró. 

Para Gómez Manzano esa es precisamente una de las más importantes 
obligaciones del periodismo independiente: "ofrecer elementos para 
comprender mejor la triste realidad de lo que ha vivido nuestra patria". 

René Gómez Manzano acierta al elegir este título para su compilación porque 
no tiene la pretensión de destacarse por una fría objetividad carente de 
emociones propias. Habla de las papas que pusieron por el racionamiento, de 
algunos episodios de la Segunda Guerra Mundial, de las contradicciones 
internas de la oposición, del quehacer de los tribunales, de la represión y de 
cuanto se le antoja. 

Una de las más importantes obligaciones del periodismo 
independiente "ofrecer elementos para comprender mejor la triste 

realidad de lo que ha vivido nuestra patria" 

Durante la conversación con los asistentes no tuvo que disculparse por haber 
ejercido su derecho a opinar con libertad. Muy por el contrario, todos se lo 
agradecieron. 
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El debate fluyó, el tiempo pasó en los relojes y por un momento flotó en el 
aire la sensación de que el lanzamiento del nuevo libro de Manzano se estaba 
produciendo en La Habana u otra ciudad cubana, por la presencia de tantos 
compatriotas. 

La ilusión duró un instante, pero completó lo escrito en estas páginas escritas 
por el jurista. En fin de cuentas, todo lo dicho en ¿Puedo opinar? busca, de 
muchas maneras, ayudar a alcanzar ese futuro de librerías y mentes abiertas 
a la pluralidad de voces que habitan la Isla. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Poses, posturas y actitudes 

Marcelo Hernández, La Habana | Febrero 22, 2018 

A los empleados de empresas y oficinas estatales se les reconoce con 
facilidad. Basta mirarlos brevemente para detectar en ellos poses y gestos 
que solo pueden hallarse ahí donde el tiempo no vale mucho y los salarios 
tampoco. Todo su cuerpo envía claras señales de tedio, desidia y ganas de 
que termine el horario laboral para salir corriendo por la puerta. 

Detrás del buró es común ver a una trabajadora que se pinta las uñas, un 
administrador que juega al solitario en la computadora, alguien de rostro 
aburrido y codos callosos de tanto apoyarlos sobre la mesa y, también, la 
plácida postura del durmiente. En fin de cuentas, piensan ellos, no por 
esforzarse más sus sueldos van a mejorar. 

Donde más chocantes resultan estas actitudes es ahí donde quienes vienen 
en busca de un servicio o una información tienen urgencia. Dígase un cuerpo 
de guardia de un hospital, una funeraria o una terminal de transporte, como 
en el caso de esta foto tomada en un punto de salida de ómnibus de la ciudad 
de Camagüey. 
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Es en ese momento en que el desespero del que llega colisiona con la 
parsimonia del empleado y, entonces, cualquier cosa puede ocurrir. Desde una 
pelea a gritos, hasta que el somnoliento trabajador responda con un 
monosílabo y vuelva a dormirse ante la mirada angustiada del cliente. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

LA CEIBA ME DIJO TÚ 

LA MUESTRA PRESENTA 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 

ESTE GRUPO COMBINA 
SONORIDADES COMO EL 
SOUL, EL CHA-CHA-CHA, EL 
POP LATINO..., CON UNA 
IDENTIDAD DE FONDO 
MARCADA POR LOS RITMOS 
MÁS 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/MAR - 18:59 PM

TELMARY 

UNA DE LAS VOCES DE HIP 
HOP MÁS CONOCIDA EN 
CUBA Y CON UN POTENCIAL 
NATURAL PARA LA 
IMPROVISACIÓN. SU 
CARISMA LA MULTIPLICA EN 
SUS PRESENTACIONES EN 
VIVO.

LA HABANA 

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

INICIO: SÁB 10/FEB - 17:00 
PM 
FIN: SÁB 10/MAR - 19:00 PM

PROYECTO FRACTURA 

LA MUESTRA PLANTEA 
VARIOS HOMENAJES ENTRE 
ELLOS AL PINTOR 
ESTADOUNIDENSE JACKSON 
POLLOCK Y DISCURRE ENTRE 
LA ABSTRACCIÓN Y EL 
MINIMALISMO HASTA LLEGAR 
A PIEZAS EXPERIMENTALES 
MÁS CONTEMPORÁNEAS.

SANTIAGO DE CUBA 

CALLE 1ERA ENTRE M Y 
TERRAZA. REPARTO 
AMPLIACIÓN DE TERRAZAS, 
SANTIAGO DE CUBA 

 TEL.: +53 22 641198

INICIO: SÁB 03/FEB - 10:00 
AM 
FIN: VIE 02/MAR - 17:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CARNERO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 30 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 30 CUP

MELÓN MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

PEPINO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 0,95 CUP

ZANAHORIA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 4 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 40 CUP

BONIATO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 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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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CHOPO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 3 CUP

LIMÓN MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 8 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

TOMATE MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3 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


