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"Usted no puede viajar, está regulado" 
Luz Escobar, La Habana | Junio 21, 2017 

Prohibir la salida al extranjero se ha convertido en una modalidad represiva 
de la Seguridad del Estado. En la mayoría de los casos la negativa de viaje no 
es permanente, sino arbitraria, lo que dificulta su denuncia ante los 
organismos internacionales. (pág 10) 
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SUDAR NO ES PARA 
LOS NUEVOS 

RICOS

TRES PALADARES 
CERRADAS EN LA 

HABANA

LOS GUÍAS 
TURÍSTICOS 

ALTERNATIVOS

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

LOS DERECHOS 
HUMANOS NO SON 
“CONCESIONES"

Muchos opositores sólo saben que no pueden salir del país al llegar al aeropuerto y serle 
comunicado en los mostradores. El importe del billete no se les devuelve. (14ymedio)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Trump impone la línea dura con Cuba 

14ymedio, Miami | Junio 16, 2017 

(Con informaciones de agencias).- El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, ha impuesto este viernes la línea dura hacia Cuba, con un discurso 
marcadamente beligerante en el que ha anunciado medidas contra la cúpula 
militar de la Isla, distanciándose así de los pasos dados por la administración 
Obama hacia La Habana. 

Entre las medidas anunciadas por el presidente se encuentra la eliminación 
del comercio con las empresas cubanas propiedad de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, a través de su ente comercial GAESA, así como la limitación 
de los viajes para fines educativos no académicos y los individuales, que a 
partir de ahora solo podrán ser realizados en grupo. 

"Ha nacido una nueva política (...). No apoyaremos al monopolio militar que 
oprime a los cubanos", expresó Trump durante su discurso en el teatro 
Manuel Artime de la Pequeña Habana, en Miami, donde estuvo acompañado 
por otros miembros del partido Republicano como Marco Rubio o el 
gobernador de Florida, Rick Scott. 

!2

Entre las medidas de Trump se encuentra la eliminación del comercio con las empresas 
cubanas propiedad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. (Ernesto Mastrascusa/EFE)
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Pese a la espectacularidad y solemnidad que ha rodeado al anuncio realizado 
por Trump, no todo cambia con respecto al acercamiento diplomático 
realizado por el expresidente Obama hace dos años. 

Pese a la espectacularidad que ha rodeado al anuncio realizado por 
Trump, no todo cambia con respecto al acercamiento diplomático 

realizado por el expresidente Obama hace dos años 

La restricción en los viajes no afecta a los cubanoamericanos, que podrán 
seguir visitando a sus familiares en la Isla, así como enviarles remesas. 
Igualmente, el mandatario ha confirmado el mantenimiento de la embajada 
estadounidense en La Habana y permanece el fin de la política migratoria de 
pies secos/pies mojados, decretado por Obama al final de su mandato. 

Entre otras restricciones, Trump también se ha mostrado a favor del 
mantenimiento del embargo comercial y financiero a la Isla, oponiéndose así 
a las peticiones internacionales que piden al Congreso la disolución de esta 
medida, una posibilidad reducida ya que los republicanos controlan tanto esta 
cámara como el Senado. 

"Haremos cumplir el embargo", dijo durante su discurso el presidente, quien a 
la vez se mostró dispuesto a negociar "un acuerdo mejor" con Cuba, sujeto a 
las exigencias de Trump de que se celebren elecciones democráticas y se 
libere a los prisioneros políticos en la Isla. 

"Cuando los cubanos den pasos concretos, estaremos listos y preparados, y 
seremos capaces de volver a la mesa para negociar ese acuerdo, que será 
mucho mejor", aseguró Trump. 

Aunque su discurso tuvo un cariz desafiante, el mandatario confió en que 
"pronto" llegue el día en que haya "una nueva generación de líderes" que 
lleve a cabo cambios en Cuba, en una alusión indirecta a la salida del poder 
Raúl Castro, que supuestamente dejará la presidencia en febrero de 2018. 

Trump manifestó la importancia de que haya libertad tanto en Cuba 
como en Venezuela, y subrayó que Cuba sufre desde "hace décadas" 

por las políticas del Gobierno cubano 

En esta línea, Trump manifestó la importancia de que haya libertad tanto en 
Cuba como en Venezuela, y subrayó que Cuba sufre desde "hace décadas" 
por las políticas del Gobierno cubano. 

Estos son los cambios de la política hacia Cuba de la administración Trump, 
según ha detallado la Casa Blanca en una hoja informativa: 
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1. La nueva política canaliza las actividades económicas fuera del monopolio 
militar cubano, GAESA, incluyendo la mayoría de las transacciones 
relacionadas con viajes, permite a las personas y entidades estadounidenses 
desarrollar vínculos económicos con el sector privado y de pequeñas 
empresas en Cuba. La nueva política deja claro que el principal obstáculo para 
la prosperidad y la libertad económica del pueblo cubano es la práctica militar 
cubana de controlar prácticamente todos los sectores rentables de la 
economía. Los cambios de política del presidente Trump fomentarán el 
comercio estadounidense con negocios cubanos libres y presionarán al 
Gobierno cubano para que permita al pueblo cubano expandir el sector 
privado. 

2. La política fortalece las restricciones de viaje para hacer cumplir mejor la 
prohibición estatutaria del turismo de los Estados Unidos a Cuba. Entre otros 
cambios, los viajes para fines educativos no académicos se limitarán a los 
viajes en grupo. Se prohíbe el viaje individual autodirigido permitido por la 
administración Obama. Los cubanoamericanos podrán seguir visitando a sus 
familias en Cuba y enviarles remesas. 

La política reafirma el embargo estatutario de Estados Unidos contra 
Cuba y se opone a las convocatorias en las Naciones Unidas y en otros 

foros internacionales para su terminación 

3. La política reafirma el embargo estatutario de Estados Unidos contra Cuba 
y se opone a las convocatorias en las Naciones Unidas y en otros foros 
internacionales para su terminación. La política también exige informes 
periódicos sobre el progreso de Cuba -si es que existe- hacia una mayor 
libertad política y económica. 

4. La política aclara que cualquier mejora adicional en la relación Estados 
Unidos-Cuba dependerá totalmente de la voluntad del Gobierno cubano de 
mejorar la vida del pueblo cubano, incluyendo la promoción del Estado de 
derecho, el respeto de los derechos humanos y la adopción de medidas 
concretas para fomentar libertades políticas y económicas. 

5. El memorando de política ordena a los Departamentos del Tesoro y 
Comercio que inicien el proceso de emisión de nuevas regulaciones en un 
plazo de 30 días. Los cambios de política no tendrán efecto hasta que los 
Departamentos hayan finalizado sus nuevas regulaciones, un proceso que 
puede tardar varios meses. El Departamento del Tesoro ha emitido preguntas 
y respuestas que proporcionan detalles adicionales sobre el impacto de los 
cambios de política en los viajeros y empresas estadounidenses. 
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A su vez, los cuatro objetivos de esta nueva política de la Casa Blanca son: 

- Mejorar el cumplimiento de la legislación de Estados Unidos, en particular 
las disposiciones que rigen el embargo a Cuba y la prohibición del turismo. 

- Responsabilizar al régimen cubano de la opresión y los abusos de los 
derechos humanos ignorados bajo la política de Obama 

- Fomentar la seguridad nacional y los intereses de la política exterior de 
Estados Unidos y los del pueblo cubano. 

- Establecer las bases para empoderar al pueblo cubano para desarrollar una 
mayor libertad económica y política. 

Consensos y disensos frente a la política 
de Trump para Cuba 

Reinaldo Escobar, La Habana | Junio 19, 2017 

Durante este fin de semana los medios oficiales han repetido hasta el 
cansancio la declaración del Gobierno en respuesta al discurso de Donald 
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Cientos de personas se dieron cita en las inmediaciones del Teatro Manuel Artime para 
mostrar su desacuerdo con el giro de la política hacia Cuba. (14ymedio)
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Trump. La retórica del texto recuerda los años previos al deshielo diplomático, 
cuando la propaganda política giraba en torno a la confrontación con el vecino 
del Norte. 

Más allá de esas palabras, en la Isla muchos respiran aliviados porque los 
pasos principales dados por Barack Obama no tendrán marcha atrás. Ni la 
remesas de las que dependen tantas familias van a ser recortadas, ni la 
embajada de EE UU en La Habana cerrada. 

En las calles cubanas la vida continúa su lenta marcha lejos de lo dicho en el 
Teatro Artime de Miami y lo publicado por la Plaza de la Revolución. 

Julia Borroto puso desde el sábado a congelar el pomo de agua para la cola 
que le espera este lunes a las afueras del consulado estadounidense. Esta 
camagüeyana de 73 años, que llegó a la capital justo tras el discurso de 
Trump, recuerda que le habían dicho "que se iban a acabar las visas y los 
viajes, pero veo que no". 

En las calles cubanas la vida continúa su lenta marcha lejos de lo 
dicho en el Teatro Artime de Miami y lo publicado por la Plaza de la 

Revolución 

La jubilada también tenía otra preocupación: que reactivaran la política de 
pies secos/ pies mojados eliminada por Obama en enero pasado. "Tengo dos 
hijos que estaban tramando tirarse al mar. Acabo de mandarles un mensaje 
para que se olviden del asunto". 

Las esperanzas de muchos balseros frustrados estaban puestas en que el 
magnate devolviera los privilegios migratorios que disfrutaron durante más de 
dos décadas los cubanos, pero Trump los defraudó. Cientos de migrantes 
isleños que han quedado atrapados en Centroamérica en su ruta hacia EE UU 
aguardaban también ese gesto que no llegó. 

Entre los cuentapropistas la preocupación se palpa. Los dueños de casas 
particulares que alquilan a turistas y los propietarios de restaurantes privados 
lamentan que la nueva política conlleve una disminución de turistas 
norteamericanos en la Isla. Los yumas son muy deseados en el sector 
privado, especialmente por sus generosas propinas. 

Mary, que lleva un negocio de hospedaje en La Habana Vieja, se siente 
preocupada. "Desde que empezaron a venir los americanos prácticamente no 
tengo un día con habitaciones vacías". Había hecho planes sobre la base de 
mayores flexibilizaciones y esperaba "que se abriera más ese turismo". 
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En la televisión nacional hay una catarata de "indignadas respuestas del 
pueblo" donde no faltan las alusiones a la soberanía, la dignidad y "la 
voluntad inquebrantable de continuar el camino pese a las dificultades". El 
castrismo aprovecha la oportunidad para reactivar la adormecida maquinaria 
propagandística que llevaba años sin su protagonista fundamental: el 
enemigo. 

"Esa gente que aplaude a Trump en Miami ya no se acuerda de 
cuando hacían aquí la cola del pan" 

Sin embargo, lejos de los micrófonos oficiales la gente se muestra indiferente 
o inconforme con lo sucedido. Un bicitaxista jura no saber de qué le están 
hablando cuando se le pregunta por los anuncios de este viernes y un jubilado 
se limita a comentar: "esa gente que aplaude a Trump en Miami ya no se 
acuerda de cuando hacían aquí la cola del pan". 

De los trece activistas que se reunieron con Barack Obama durante su viaje a 
La Habana, al menos cinco opinaron para este diario sobre la trascendencia 
de la nueva política hacia Cuba. 

José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), estuvo en 
aquella mesa en marzo de 2016 y también fue mencionado en esta ocasión 
por Donald Trump durante su discurso. El activista tenía previsto haber estado 
en Miami para la ocasión, pero en el aeropuerto de Holguín se le negó la 
salida y posteriormente fue arrestado. 

"Es el discurso que debía ser pronunciado y el que pudo haber evitado Raúl 
Castro", afirma categóricamente el exprisionero político. Ferrer considera que 
Obama hizo lo correcto cuando comenzó una nueva era en las relaciones 
entre los dos países pero "la respuesta del régimen castrista fue morder la 
mano que se le tendió". 

Dagoberto Valdés considera que hay una notable diferencia entre el 
discurso propiamente dicho "que parece un regreso al pasado por el 

uso de un lenguaje de confrontación" y las medidas concretas 

En opinión del líder opositor, en los últimos 20 meses se ha multiplicado la 
represión y "resultaba obvio que había que administrar una medicina 
diferente" porque "a una dictadura como esta no se la debe premiar, se la 
debe castigar y más cuando se le dio la oportunidad de mejorar su conducta y 
no lo hizo”. 

A Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, también le impidieron volar hasta 
Miami para asistir al evento. Para ella, las palabras del presidente 
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estadounidense fueron claras y "si el régimen cubano acepta las condiciones 
que Donald Trump le ha impuesto, Cuba empezará a cambiar". 

Soler cree que la respuesta del Gobierno cubano está dirigida a confundir al 
pueblo, que "no sabe exactamente lo que ha ocurrido". Sostiene que Trump 
quiere mantener los negocios con Cuba "pero no con los militares sino 
directamente con el pueblo", algo que la prensa oficial no ha explicado. 

El opositor Manuel Cuesta Morúa, que gestiona la plataforma #Otro18, es 
tajante y apunta que "volver a las políticas fracasadas es la mejor manera de 
garantizar el fracaso". Las medidas anunciadas por Trump, en su opinión, no 
ayudan a los cambios no ayudan a los cambios, y le devuelven al Gobierno 
cubano "la coartada para mostrar su naturaleza represiva". 

El disidente cree que la nueva política intenta devolver el debate sobre la 
democracia en la Isla al escenario del conflicto entre Cuba y Estados Unidos, 
"justamente cuando ya se empezaba a rescatar en el escenario nacional entre 
el Estado cubano y la ciudadanía, que es donde corresponde". 

El director de la revista Convivencia, Dagoberto Valdés, considera que hay 
una notable diferencia entre el discurso propiamente dicho "que parece un 
regreso al pasado por el uso de un lenguaje de confrontación y las llamadas 
medidas concretas que se han tomado”. 

La periodista Miriam Celaya presagiaba que el discurso no sería 
"como esperaban los más radicales de Miami y de la llamada línea 

dura de la oposición cubana" 

Para Valdés no hay una reversión mayoritaria de la política de Obama. "Se 
mantienen los viajes de los cubanos americanos, la embajada, la remesa... y 
quedó abierta la posibilidad de una mesa de negociación cuando el Gobierno 
cubano haga reformas relacionadas con los derechos humanos". 

La periodista Miriam Celaya presagiaba que el discurso no sería "como 
esperaban los más radicales de Miami y de la llamada línea dura de la 
oposición cubana. Lo que viene es un proceso y no significa que a partir de 
mañana ya no vienen más norteamericanos a la Isla y que se acabaron las 
negociaciones de cualquier tipo", advierte. 

En su habitual estilo punzante, agrega que "por mucha fanfarria, pitos y 
címbalos que tocaron, por mucho que hayan abundado las sonrisas, y por 
mucho que se le rieron los chistes a Trump, no parece que los cambios van a 
ser tan promisorios como piensan los que proclaman que al Gobierno se le 
acabó el pan de piquito". 
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Celaya arroja luz sobre el hecho de que la declaración oficial del Gobierno 
cubano "manifiesta la intención de mantener el diálogo y las relaciones en el 
marco del respeto". Esta es una gran diferencia con otros tiempos en que un 
discurso como ese "hubiera provocado una marcha del pueblo combatiente y 
una movilización militar". 

En lugar de eso, el oficialismo ha optado por las declaraciones y las consignas 
revolucionarias en los medios nacionales. Pero en las calles esa retórica 
apenas cala. "La gente está cansada de toda esta historia", sentencia con 
aburrimiento un pescador en el Malecón habanero. "Esto no hay quien lo 
arregle, pero tampoco quien lo hunda". 
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"Usted no puede viajar, está regulado" 

Luz Escobar, La Habana | Junio 21, 2017 

Joanna Columbié logró el sábado evadir la vigilancia alrededor de su casa en 
Camagüey y llegar hasta la capital para viajar a Perú, pero en el Aeropuerto 
Internacional José Martí le impidieron salir del país, aunque no ha cometido 
ningún delito. Casos como el suyo se repiten cada vez con más frecuencia 
contra opositores y periodistas independientes. 

Prohibir la salida al extranjero se ha convertido en una modalidad represiva 
de la Seguridad del Estado. En la mayoría de los casos la negativa de viaje no 
es permanente, sino arbitraria, lo que dificulta su denuncia ante los 
organismos internacionales. 

En enero de 2013 entró en vigor una Reforma Migratoria que eliminó el 
"permiso de salida" para los viajes al extranjero. En los primeros diez meses 
tras la aprobación de las nuevas medidas, los cubanos realizaron más de 
250.000 viajes al exterior, una cifra récord comparada con los bajos 
volúmenes de años anteriores. 

El activismo ha aumentado en estos cuatro años su presencia en foros 
internacionales. Decenas de opositores han logrado presentarse ante 
importantes auditorios de organismos como Naciones Unidas, el Parlamento 
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Joanna Columbié supo que no podía viajar a Perú cuando ya estaba en el Aeropuerto 
Internacional José Martí. (14ymedio)
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Europeo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Congreso de 
Estados Unidos o sedes de partidos políticos. 

Sin embargo, el Gobierno puede aplicar en cualquier momento algunos incisos 
del artículo 25 de la nueva regulación migratoria que prohíben la salida "por 
motivos de interés público o de seguridad nacional". A los exprisioneros de la 
Primavera Negra que residen en la Isla solo les ha permitido viajar en una o 
dos ocasiones apelando a su condición de licencia extrapenal. 

La nueva estrategia represiva tiene varias formas de ponerse en práctica y es 
difícil predecir a qué opositor le impedirán viajar y en qué momento le 
prohibirán subir a un avión. Puede ser obstaculizada la salida de su vivienda 
con un fuerte operativo, interceptado por la Seguridad del Estado el vehículo 
en el que se desplaza al aeropuerto o recibir la negativa de salida en la 
ventanilla de inmigración. 

Las respuestas que obtienen los viajeros tras serles impedido el viaje pueden 
ser tan poco explícitas como "está regulado" o "tiene una multa pendiente", 
aunque en otras ocasiones es peor y solo aciertan a escuchar la repetitiva "no 
sabemos por qué no puede viajar". Además, las aerolíneas no devuelven el 
importe de los boletos que no lograron utilizar. 

El Gobierno puede aplicar en cualquier momento algunos incisos del 
artículo 25 de la nueva regulación migratoria que prohíben la salida 

"por motivos de interés público o de seguridad nacional" 

Este sábado, la situación escaló varios niveles cuando se impidió salir de la 
Isla a siete activistas, entre ellos Juan Antonio Madrazo, Marthadela Tamayo, 
Fernando Palacios, Jorge Amado Robert Vera, Lia Villares, Félix Yuniel Llerena 
y Joanna Columbié. Seis de ellos viajaban a Cancún para participar en el V 
Foro Regional Juventud y Democracia, además de otros foros paralelos a la 
sesión plenaria de la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). 

Villares denunció a través de Twitter la prohibición de abordar el avión y 
comentó a 14ymedio que en la ventanilla de inmigración le dijeron que tenía 
"una limitante" para salir del país y que si quería reclamar se dirigiera "al 
Edificio C en la Plaza de la Revolución, donde radica la oficina de Atención a la 
ciudadanía". 

Las dilaciones y enredos burocráticos son comunes también en estos casos. 
Los activistas afectados denuncian que pierden innumerables horas en 
descifrar el motivo por el que no se les permite salir de la Isla y pocas veces 
reciben una notificación oficial por escrito sobre las razones. 
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Con pocas esperanzas, este lunes Villares estuvo en el lugar que le indicaron 
y fue atendida por un oficial que se identificó como el Mayor Ariel, quien le 
aseguró que "a los del aeropuerto le gusta pelotear a la gente" y la remitió a 
su vez a las oficinas de la DIE (Dirección de Inmigración y Extranjería) en 
calle 20 entre 5ta y 7ma, en Playa. 

Dispuesta a reclamar su derecho a viajar, la también bloguera se reunió con 
una oficial del lugar que quiso saber la razón por la que viajaba con 
frecuencia y le aseguró que informaría de su caso a "la jefatura". Villares 
debe esperar entre 30 y 60 días hábiles para obtener una respuesta. 

Un caso similar al de Joanna Columbié, quien estaba invitada a participar en 
el curso Juventud, participación y derechos: Herramientas para analizar y 
promover el diálogo sobre la situación de los jóvenes, en Lima del 16 al 26 de 
junio, según detalla la web del Movimiento Somos+. 

En la ventanilla de inmigración del aeropuerto de La Habana, la 
directora de la Academia 1010 fue retenida durante varios minutos y 

después conducida por un supervisor a una oficina 

En la ventanilla de inmigración del aeropuerto de La Habana, la directora de 
la Academia 1010 fue retenida durante varios minutos y después conducida 
por un supervisor a una oficina. "Usted no tiene permiso de salir del país", le 
informó el oficial, quien solo explicó que la base de datos que utiliza la DIE "la 
da como regulada". 

Este mismo sábado, la activista de la plataforma #Otro18, Marthadela 
Tamayo, fue al aeropuerto junto a su colega Fernando Palacios y, después de 
hacer el chequeo de los boletos, un oficial de inmigración les dijo que no 
podían viajar. 

Tras ser apartados de la fila, ambos fueron llevados a una oficina donde se les 
leyó un documento que ampara a los oficiales de inmigración para impedirles 
viajar, pero no les entregaron una copia. Tampoco les precisaron cuánto 
tiempo durará la prohibición de salir. 

En el caso de Juan Antonio Madrazo la estrategia usada fue interceptarlo a la 
salida de su vivienda. Un oficial de la Seguridad del Estado y un patrullero lo 
esperaron en los bajos de su casa para detenerlo y lo trasladaron a la Unidad 
de la Policía de Zapata y C, en el Vedado. 

Invitado también a los foros paralelos a la reunión de la OEA, el activista 
Jorge Amado Robert Vera fue detenido en La Habana cuando se dirigía a la 
embajada de México para buscar su visado. Después de un arresto de más de 
dos días fue deportado a Santiago de Cuba, la ciudad donde reside. 
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A los arrestos, las confiscaciones de pertenencias personales, el allanamiento 
de sus viviendas y la imposición de cargos judiciales, ahora se suma la 
prohibición oficial contra el derecho a viajar de los opositores. 

Daniel Llorente, el hombre de la bandera, 
pide ser desterrado a Estados Unidos 

14ymedio, La Habana | Junio 22, 2017 

Eliezer Llorente, de 17 años, lleva más de tres semanas visitando a su padre, 
Daniel Llorente Miranda, en el Hospital Psiquiátrico Comandante Dr. Bernabé 
Ordaz Ducungé, más conocido como Mazorra. Cada miércoles y domingo llega 
hasta allí desde su casa en la barriada de Luyanó para poder conversar con su 
padre. El activista permanece detenido desde que el 1 de mayo irrumpió en la 
Plaza de la Revolución con una bandera de EE UU durante los actos por el Día 
del Trabajador. 

Este miércoles Llorente recibió de su padre la misión de entregar varias cartas 
en la embajada de Estados Unidos en La Habana. En una de ellas, fechada el 
18 de junio, pide "ser inmediatamente desterrado", apelando al artículo 42.1 
del Código Penal vigente en el país, para cumplir su deseo de vivir en el país 
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Daniel Llorente burló el cordón de seguridad y desplegó una bandera de EE UU frente a 
la tribuna. (EFE)
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que considera "el mayor defensor de los derechos humanos, la esperanza, la 
libertad, la justicia, la hermandad y la búsqueda de la felicidad, Estados 
Unidos de América". 

Daniel Llorente Miranda, de 53 años, ha escrito varias cartas a las que 
14ymedio tuvo acceso este miércoles y que firma con el sobrenombre El 
Patriota. "Debo dejarlas todas, a primera hora de este jueves, en el buzón de 
la embajada", explica su joven hijo. 

Llorente padre afirma en una de sus cartas que las autoridades lo han 
calificado de "sujeto peligroso, proclive a cometer delito" y expresa que es un 
ciudadano "anticastrista, anticomunista y antisocialista", recordando 
previamente la modificación de la Constitución de 2002 en la que se declaró 
"el carácter irrevocable del socialismo en Cuba”. 

Llorente padre afirma en una de sus cartas que las autoridades lo han 
calificado de "sujeto peligroso, proclive a cometer delito" y expresa 
que es un ciudadano "anticastrista, anticomunista y antisocialista" 

El pasado martes, Eliezer entregó también una carta de su padre dirigida al 
presidente de Estados Unidos en la que explica que, aunque inicialmente 
estuvo de acuerdo con la "actitud del expresidente Obama de reanudar los 
lazos de amistad" entre Cuba y su país, ahora quiere felicitar a Donald Trump 
y al senador republicano Marco Rubio por el giro en su política hacia la Isla 
hasta que exista "una verdadera libertad, justicia y democracia" que 
encamine el respeto a los derechos humanos. 

"Me dio unas cartas nuevas, una para los que se oponen a la nueva política de 
Trump y otra que explica por qué es ilegal mantenerlo preso en ese lugar", 
cuenta Eliezer. 

Llorente alude en su misiva del 19 de junio al "numeroso grupo de 
importantes hombres y mujeres del pueblo norteamericano" que se han 
manifestado en contra de la directiva de Trump y les pregunta: "¿Se oponen 
en verdad porque les preocupa seriamente la situación en la que vive el 
pueblo cubano o las ganancias personales que les puedan reportar las 
negociaciones con la dictadura de Castro?". 

Eliezer explica a 14ymedio que su padre lo llamó el martes para decirle que 
se declaraba en huelga de hambre "hasta que no se acabe la injusticia" que 
están cometiendo con él y añade que durante la visita de este miércoles, 
pasadas las primeras 24 horas de huelga, su padre le expuso con más 
detalles las razones para tomar esa decisión. 
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Según el relato de Llorente hijo, su padre fue conducido este martes a una 
sala en la que había muchos pacientes y en la que "le costó mucho trabajo 
dormir”. 

Daniel Llorente decidió ponerse en huelga a raíz del cambio de sala y 
"por las injusticias que se están cometiendo" en su contra 

Daniel Llorente decidió ponerse en huelga a raíz del cambio de sala y "por las 
injusticias que se están cometiendo" en su contra. En su carta del 20 de 
junio, el activista desgrana los malos tratos a los que ha sido sometido desde 
que fue detenido en la Plaza de la Revolución. Los golpes, según relata, 
continuaron en la Unidad de Policía de Zapata y permaneció durante días en 
100 y Aldabó sin atención profesional ni más medicamentos que los que le 
prestaron sus compañeros de celda. 

"Todavía hasta hoy está plantado porque pide justicia con su caso", señala 
con énfasis el hijo. 

El joven también se queja de la falta de información de los profesionales que 
atienden a su padre. "La doctora ha hablado conmigo, una vez me dijo que 
tenía que esperar un tiempo para poder escribir al tribunal porque ya ella se 
había dado cuenta que él no tenía nada, ningún trastorno para seguir allí”. 

Llorente Miranda ha sufrido desde el comienzo de la huelga chantajes 
y presiones, denuncia su hijo 

Llorente Miranda ha sufrido desde el comienzo de la huelga chantajes y 
presiones, denuncia su hijo. "Varias veces le han advertido de que si continúa 
con la huelga de hambre le van a quitar las visitas y las llamadas, y él me 
llama todos los días por teléfono", lamenta. 

"Mi padre pidió una entrevista con el director del centro para decirle que 
existen dos motivos por los que se puede estar allí, uno es trastorno y el otro 
cometer delito, y que él no está en ninguno de los casos. El director solo le 
respondió que no dejara de comer, que él elevaría su caso", sostiene. 

Este jueves, Daniel Llorente sabrá si las autoridades le dan una respuesta 
sobre su caso, a raíz de una petición que éste hizo a una funcionaria que se 
encontraba de visita en el hospital. Mientras, su régimen de visitas se 
mantiene inalterable, los miércoles y los domingos de una a cuatro y su 
estado de salud se deteriora a ojos de su hijo Eliezer. "El primero de julio ya 
se cumplen dos meses del encierro de mi padre y, desde el primero de mayo 
hasta ahora, ha bajado mucho de peso". 
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Jorge Cervantes cumple un mes en 
huelga de hambre y "está muy débil" 

14ymedio, La Habana | Junio 22, 2017 

El activista de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) Jorge Cervantes, que este 
jueves cumple 30 días en huelga de hambre, "está muy débil" según informó 
a 14ymedio su esposa, Grechent Alfonso Torres, tras poder visitarle unos 
minutos en el hospital Ernesto Guevara de la Tunas, al que fue traslado desde 
la prisión de Potosí este lunes. 

Cervantes fue detenido el pasado 23 de mayo, un día después que el 
matrimonio acusara al Teniente Coronel Reinaldo Jiménez por lo que Alfonso 
describió como "varios robos" efectuados por las autoridades de la provincia 
en su vivienda. 

Torres afirma que en ningún momento fue informada del traslado, del que 
solo tuvo conocimiento cuando fue a la prisión. "Yo fui por la mañana a verlo 
y me dijeron que desde el lunes lo habían trasladado para el hospital". 
En la prisión le explicaron que habían llevado a su marido –padre de un bebé– 
al hospital para hacerse unos análisis, pero que finalmente decidieron dejarlo 
allí. 
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La esposa de Cervantes cuenta que finalmente pasadas las cinco de la tarde 
del miércoles pudo ver a su esposo en el hospital "apenas unos 20 minutos". 
Detalla que Cervantes está "en la sala de penados" y que lo vio "en pésimas 
condiciones". 

Alfonso denuncia que el personal del hospital no le permitió quedarse y afirma 
que tiene la intención de ir todos los días para recibir el reporte del médico. 
"Cervantes me dijo que no va a dejar la huelga hasta que no lo liberen o 
muera", explica. 

El opositor está solo en un cuarto donde no se acerca ningún guardia, 
quienes además tienen prohibido hablar con él, una situación que 

preocupa a su mujer 

El opositor está solo en un cuarto donde no se acerca ningún guardia, quienes 
además tienen prohibido hablar con él, una situación que preocupa a su 
mujer. 

Narra también que se trata de una habitación aislada, que para llegar a ella 
"hay que abrir dos puertas de hierro cerradas con candado" y que a él lo 
tienen en el último cuarto. Además, dice que su marido es observado por dos 
cámaras de videovigilancia. 

"Allí no hay enfermera ni nada, está solo. Van cuando tienen que ir por la 
rutina del hospital pero él está todo el tiempo solo", denuncia la esposa, quien 
además señala que el médico que visitó a su marido le informó de que sus 
riñones ya no funcionan correctamente. 

Cervantes recibió tratamiento para ser hidratado a su llegada al hospital, pero 
desde entonces se ha negado a recibir más cuidados similares y le ha pedido 
a su esposa que no le de consentimiento a los médicos para que lo intenten. 

Tanto José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unpacu, como 
Carlos Amel, líder juvenil de la organización, insisten que ellos no 

promueven "este tipo de estrategia", pero las entienden 

Tanto José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unpacu, como Carlos 
Amel, líder juvenil de la organización, insisten que ellos no promueven "este 
tipo de estrategia" pero que "si un activista decide hacerlo" siempre lo apoyan 
"para evitar un desenlace indeseado", ya que entienden los motivos de esa 
decisión. 

El exprisionero de la Primavera Negra avisa que al cumplirse un mes de 
huelga, desde la organización "responsabilizan al régimen castrista por lo que 
pueda pasar con la vida de Cervantes". 
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Finalmente recuerda que ya han perdido a "dos prisioneros políticos, Zapata 
Tamayo y Wilmar Villar" y señala que siempre tienen presente el caso de 
Hamell Santiago, "que falleció en circunstancia extrañas", razón por la que 
temen que Cervantes pueda perder la vida. 

Otros activistas como Taimí García Meriño, Graciela Mena y Holmys Rivas, que 
intentaron tener noticias de Cervantes en el hospital, fueron expulsados a la 
calle. 

Según explicó García Meriño a 14ymedio, los empleados que cuidan la 
entrada de la sala donde se encuentra Cervantes le dijeron que ellos no 
tenían nada que buscar ahí. 

!18



23 DE JUNIO DE 2017

!

Visa múltiple y apoyo económico si 
vuelven a la Isla, propone Panamá a los 
migrantes cubanos 

Mario J. Pentón, Ciudad de Panamá | Junio 18, 2017 

El Gobierno panameño tiene un plan para que los migrantes cubanos que se 
encuentran en el campamento de Gualaca, en el occidente del país, regresen 
a la Isla. Aunque no está cerrada la forma en que se desarrollará, el proyecto 
supone la concesión de un capital inicial para desarrollar un negocio por 
cuenta propia en Cuba y un visado de entradas múltiples a Panamá para 
poder abastecerse en sus mercados. 

La información fue revelada por el viceministro de Seguridad panameño 
Jonathan del Rosario, quien en una entrevista con 14ymedio explicó que su 
país ha hecho "todo lo posible" por ayudar a los indocumentados caribeños. 
"Los estamos invitando a que se acojan a la opción de cuentapropistas porque 
les va a garantizar a ellos la entrada a Panamá y un apoyo económico", dijo. 

La opción de convertirse en cuentapropistas, esbozada a grandes rasgos en 
una primera reunión con los migrantes en Gualaca, es, al parecer, es una de 
las pocas soluciones que le queda al equipo de Gobierno, que se comprometió 
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en un plazo de 90 días a resolver la situación de los migrantes. Pero los 
cubanos no lo ven claro. 

"Todas las tiendas en Cuba son del Estado", dice uno de los migrantes 
instalado en el albergue de Gualaca, habilitado por el Gobierno panameño 
tras el cierre del albergue de Cáritas y donde viven los 126 cubanos que 
decidieron acogerse al traslado. "Esas visas que nos están ofreciendo no nos 
convienen, porque en Cuba todo tipo de negocio es ilícito", explica uno de los 
reunidos en un húmedo pasillos de albergue refiriéndose a las trabas que 
enfrenta el cuentapropismo en la Isla. 

Yosvani López, un joven migrante de Caibarién, admite que "si no 
hubiese otra alternativa" la opción de un visado múltiple sería la 

mejor 

Yosvani López, un joven migrante de Caibarién, admite que "si no hubiese 
otra alternativa" la opción de un visado múltiple sería la mejor.  "Está claro 
que no queremos regresar, pero entre hacerlo obligatoriamente o con la 
opción de dejar una puerta abierta a volver me quedo con la segunda", 
asegura. 

El Gobierno panameño es claro al afirmar que no hay ninguna posibilidad de 
que los 126 cubanos que se encuentran en el albergue temporal en Gualaca o 
las otras decenas de migrantes cubanos varados en su país tras el fin de la 
política pies secos/pies mojados puedan quedarse en territorio panameño. 

"Hemos sido muy francos. Su ingreso al país de manera irregular imposibilita 
que clasifiquen para ningún tipo de estatus migratorio en Panamá que no sea 
el de refugiado", precisó Del Rosario. 

"Desde que se desató la crisis migratoria en la región (2016) el Gobierno de 
Panamá realizó la operación Flujo Controlado para garantizar que los 
migrantes irregulares que ingresan en territorio panameño sean debidamente 
controlados y gocen de sus derechos fundamentales", explicó. Según datos 
revelados por la Dirección General de Migración en ese país, más de 39.000 
indocumentados cubanos han pasado en los últimos cinco años por el 
territorio panameño. 

Tras el cambio de política migratoria en EE UU las opciones de puentes aéreos 
"se fueron reduciendo", según Del Rosario. Finalmente, Panamá decidió 
negociar un convenio con las autoridades cubanas, firmado en los primeros 
días de marzo y a partir del cual han sido deportados a la Isla más de 90 
migrantes. 
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Volver voluntariamente, y como cuentapropistas, para el viceministro no es 
una mala opción. "Estamos haciendo las consultas presupuestarias y, por 
supuesto, no lo hemos hecho a espaldas del Gobierno de Cuba. No los 
llevamos a Gualaca para engañarlos. El abanico de opciones que tenemos no 
es muy amplio y los países que hemos consultado no están acogiendo 
migrantes", dijo Del Rosario. 

Ivo Torres, uno de los cubanos que permanece en el albergue estatal, cree 
que esta vía no es la adecuada y sostiene que sus compatriotas no emigran 
por problemas económicos sino "buscando libertad y ser alguien en la vida". 

"El Gobierno cubano no valora la iniciativa privada porque quiere que la gente 
dependa de él", dice Torres, que pone en duda que Raúl Castro permita que 
se conviertan en cuentapropistas. 

Yelisvaris Pargas, en cambio tiene esperanzas en la propuesta del viceministro 
y no se muestra renuente a regresar, aunque no era su prioridad. 

"Nuestro objetivo es llegar a Estados Unidos. Si no es Donald Trump, 
esperamos que haga fuerza la comunidad cubana en Miami, pero que alguien 
nos ayude porque nadie salió para quedarse en Panamá o Australia", lamenta. 

Por intermediación de la Iglesia Católica, el Gobierno panameño ha hecho una 
concesión excepcional para estudiar el caso de los cubanos con algo más de 
detenimiento, pero las autoridades han dejado claro que esa situación no se 
mantendrá "eternamente". 

"Igual que está Cuba hay otros países de la región que amenazan con 
desbordarse en una crisis migratoria y nosotros somos solo cuatro millones de 
habitantes, no podemos acoger a todos", dijo. 

El viceministro Del Rosario considera que la mayoría de estos 
migrantes cubanos no pueden demostrar una persecución individual y 

que han salido de la Isla por razones económicas 

El viceministro Del Rosario considera que la mayoría de estos migrantes 
cubanos no pueden demostrar una persecución individual y que han salido de 
la Isla por razones económicas, por lo cual no podrían acogerse al estatus de 
refugiados refugiados. 

"La posición de Panamá respecto a la migración irregular siempre ha sido 
aplicar estrictas medidas de control. Antes del fin de la política pies secos/pies 
mojados, dependiendo de si la persona tenía algún tipo de alerta, se le daba 
una orden de abandonar el país y seguían su tránsito a lo largo del 
continente", explicó. 
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El viceministro también negó que los cubanos no puedan salir del 
campamento provisional donde los tienen albergados: "Gualaca no es un 
hotel ni una pensión. La idea no es privarlos de sus derechos, pero deben 
tener paciencia". No obstante, 14ymedio pudo comprobar que los migrantes 
solamente pueden salir del lugar bajo vigilancia y una vez por semana para 
recoger dinero en Western Union y hacer sus compras. 

Fuentes del Ministerio de Seguridad desmintieron un supuesto viaje del 
viceministro el jueves al albergue de Gualaca para conversar con los 
migrantes y agregaron que continuarán buscando la mejor solución para los 
cubanos. 
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Surinam, aliado de La Habana, niega 
refugio a los migrantes cubanos 

Mario J. Pentón, Miami | Junio 21, 2017 

El presidente de Surinam, Dési Bouterse, negó este miércoles que su país 
fuera a dar refugio a 16 migrantes cubanos que quedaron varados en ese país 
tras el fin de la política pies secos/pies mojados, según reportó el diario de 
Surinam Starnieuws. 

"Cuba es una nación amiga. No vamos a conceder asilo político a las personas 
que piensan que vienen aquí a jugar." dijo el presidente, quien en 1980 y 
1990 dio sendos golpes de Estado y fue elegido a la presidencia en 2010. 
Además, indicó que los cubanos serán deportados a su país. 

Ferdinand Welzijn, ministro de Comercio, Industria y Turismo de esa nación 
sudamericana, reafirmó lo dicho por el presidente ante la Asamblea Nacional 
y argumentó que el caso de los migrantes cubanos está en estudio, pero que 
no obtendrán asilo político. 

Los cubanos permanecen desde hace siete meses en Surinam a la espera de 
que, a través de la Cruz Roja y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), puedan conseguir un estatus de refugiados. 
Entre ellos hay dos miembros del grupo opositor Damas de Blanco. 
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ACNUR ha asistido a los cubanos con ropa, alimentos y techo. Sin embargo, 
los migrantes denuncian que no tienen permiso de trabajo, por lo que se les 
niega la posibilidad de ejercer de manera legal cualquier profesión. 

En declaraciones a '14ymedio', vía telefónica desde Surinam, la Dama 
de Blanco Ivoiny Moralobo insistió en el temor que tienen a ser 

enviados a Cuba por las autoridades 

"Nuestras vidas y nuestra integridad corren peligro en este país, dijeron las 
Damas de Blanco Ivoiny Moralobo Melo y Joisy Jaramillo, de 36 y 37 años 
respectivamente, en un video que hicieron circular en sus perfiles de 
Facebook. 

En declaraciones a 14ymedio, vía telefónica desde Surinam, Moralobo insistió 
en el temor que tienen a ser enviados a Cuba por las autoridades. 

"Somos opositores, cualquier cosa puede suceder con nosotros si nos 
regresan al régimen del cual huimos", dijo la activista. 

Según la disidente, desde hace dos semanas se encuentran "plantados" frente 
a las instalaciones de la Cruz Roja, pues, a pesar de haber recibido 
documentos que los reconocen como refugiados por ACNUR, cuando 
intentaron legalizar su estatus en las oficinas de Inmigración de Surinam les 
dijeron que se marcharan antes de que la policía los arrestara. 

En el grupo hay cuatro menores de edad que no asisten a la escuela y no 
tienen ningún tipo de atención médica. 

Según los migrantes, estos son los nombres de los cubanos que se 
encuentran en Surinam: Ivoiny Moralobo Melo, 36 años de edad, Dariana 
Villegas Moralobo (12), Yariana Villegas Moralobo (11), Servilio Villegas 
Marrero (49), Joisy Jaramillo Sánchez (37), Xadany Rosales Jaramillo (10), 
María Hortencia Milián Pedroso (58), José Antonio Moreira Lafita (53), Yoan 
Manuel Rojas Milián (33), Ailín Castro Llorens (28), Jeison Samuel Rojas 
Castro (6), Víctor Cuello Milián (41), Yolanda Peñalver Sáez (52), Yoesmel 
Rodríguez Peñalver (30), Denys Abraham Cuello Peñalver (19) y Pavel Herrera 
Hernández (44). 
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Sudar no es para nuevos ricos 

Zunilda Mata, La Habana | Junio 20, 2017 

La pasajera se queja del calor mientras mueve frenéticamente el abanico. "En 
unos días voy a instalar un aire acondicionado", se justifica el chofer del taxi y 
agrega que cobrará "más caro el pasaje". En verano todos sueñan con 
climatizar sus habitaciones o vehículos, pero sufrir o no la canícula depende 
del bolsillo. 

El 2013, y después de ocho ocho años de prohibición, el Gobierno autorizó la 
importación por los viajeros de aparatos de aire acondicionado, cocinas 
eléctricas, refrigeradores y hornos microondas. Fue el disparo de arrancada 
para una avalancha que invade los aeropuertos, las terminales portuarias y 
las agencias de envíos a Cuba. 

"En ese vuelo llegaron seis splits (aparatos de aire acondicionado)", contaba 
este sábado una empleada de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José 
Martí de La Habana. El avión procedente de Cancún, una ruta muy apreciada  
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por las mulas, trajo también una decena de televisores pantalla plana, ocho 
minibares y dos computadoras de mesa. 

"Es raro que llegue un vuelo de Panamá, México o cualquier otro país 
cercano que venga sin al menos dos aparatos", asegura una 

empleada del aeropuerto 

Entre las cajas que se amontonan alrededor de la estera se ven las unidades 
que irán dentro de las habitaciones y las que quedarán colocadas en una 
azotea o un muro exterior, una ironía cruel, porque en el principal aeropuerto 
del país los viajeros se quejan del calor y sueltan la gota gorda mientras 
esperan las maletas. 

"Es difícil saber el número de splits que está entrando cada día", asegura la 
empleada. "Es raro que llegue un vuelo de Panamá, México o cualquier otro 
país cercano que venga sin al menos dos aparatos". En las filas para pagar el 
sobrepeso de equipaje y la importación de electrodomésticos se ve a los 
recién llegados cargados de bultos. 

Los residentes permanentes en Cuba, nacionales o extranjeros, pueden 
importar dos aires acondicionados de hasta una tonelada de refrigeración en 
cada viaje. Solo en la primera ocasión -a lo largo de un año- pagan los 
aranceles en pesos cubanos a un precio que va desde 150 a 200 CUP. El resto 
de veces abonan esa cantidad en pesos convertibles (CUC). 

El negocio es redondo. Incluso pagando en CUC el viajero podrá revender en 
el mercado negro un split de una tonelada en unos 650 CUC por un aparato 
que le ha costado menos de 350 dólares. Las marcas que entran con más 
frecuencia en el país son Midea, LG, Carrier, Royal, Daewoo y Prestiger. Los 
precios han caído hasta un 30% desde que se autorizó la importación y dado 
el volumen de oferta seguirá esa tendencia. 

Las tiendas estatales intentan competir con la venta "por la izquierda" pero 
tienen precios más altos, un número menor de modelos y el 
desabastecimiento vuelve inestable el suministro. 

Los splits se han ido incorporando lentamente al paisaje de ciudades y 
pueblos. Si antes se colocaban de manera discreta para no hacer visible una 
economía más holgada que el resto, ahora la tendencia es exhibirlos. 

"Ahí vive gente con billete", advierte Igor, un bicitaxista que aguarda a sus 
clientes en las cercanías de la Plaza de Carlos III. Mientras pedalea y muestra 
algunas partes de la ciudad, el ciclista busca con la mirada estas señales de 
familias con dinero. "Donde quiera que hay un aparato de aire acondicionado 
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están forrados", reflexiona. No solo adquirir uno de estos aparatos marca la 
pertenencia a un grupo social, lo más difícil es costear su funcionamiento. 

Buena parte del suministro eléctrico sigue estando subsidiado. "El consumo 
promedio mensual del sector residencial en 2013 fue de aproximadamente 
180 KWh/cliente", aseguró Marino Murillo. Por esa cantidad un consumidor 
paga 36,60 CUP, "mientras que al Estado le cuesta 220 CUP", advirtió el 
vicepresidente. 

Incluso pagando en CUC el viajero podrá revender en el mercado 
negro un ‘split' de una tonelada en unos 650 CUC por un aparato que 

le ha costado menos de 350 dólares 

Mantener el aire acondicionado de una tonelada encendido toda la noche 
puede disparar el consumo eléctrico por encima de los 400 CUP mensuales, el 
salario de un profesional. Sin embargo, muchas familias se deciden a hacerlo, 
agobiadas por el calor o porque quieren alquilar habitaciones a extranjeros. 

"El aire acondicionado y el agua caliente no pueden faltar en este negocio", 
cuenta Rocío, quien gestiona junto a su madre un hostal colonial en Trinidad. 
Con tres habitaciones de alquiler, cada una con split, minibar y televisor, las 
emprendedoras pagan una tarifa eléctrica de cuatro dígitos. Consideran que, 
aún así, "da negocio" en una zona con una alta tasa de ocupación durante 
todo el año. 

En noviembre de 2010 comenzó a regir una nueva tarifa eléctrica progresiva 
que penaliza con gravámenes de hasta un 300% a los hogares que consumen 
mensualmente más de 300 kilowatts/hora (KWH), una situación que ha 
disparado los fraudes eléctricos. 

Un ingeniero de la Empresa Eléctrica en La Habana contó a 14ymedio las 
nuevas formas con que los ciudadanos buscan robar la electricidad. Antes 
"eran tendederas de cables visibles que eran fáciles de detectar o 
adulteraciones a los metros contadores que un técnico notaba enseguida" 
pero "ahora rompen hasta la calle para pasar los cables y se confabulan con 
trabajadores de la empresa". 

El especialista asegura que existen "vecinos colindantes con entidades 
estatales que roban la electricidad de una empresa, un almacén, una 
carpintería o hasta un policlínico". Detalla que casi siempre "son casos de 
gente que tiene algún negocio altamente consumidor, como un horno eléctrico 
de hacer pizzas, una planta de chapistería, una paladar o muchos aires 
acondicionados". 
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El ingeniero recuerda a una familia en que "hasta los niños más chiquitos 
tenían un split en el cuarto y lo dejaban encendido todo el día". Un vecino 
alertó de la situación cuando supo que pagaban una tarifa eléctrica muy baja. 
La denuncia trajo a los inspectores y descubrieron que el contador estaba 
adulterado. Además de la multa "tuvieron que pagar de manera retroactiva 
todo lo que debían". 

Para combatir los fraudes se sustituyeron los contadores analógicos por otros 
digitales y en algunas zonas del país se están volviendo a cambiar por unos 
nuevos de tecnología infrarroja. Pero las tretas son inagotables. 

Un vecino alertó de la situación cuando supo que pagaban una tarifa 
eléctrica muy baja. La denuncia trajo a los inspectores y descubrieron 

que el contador estaba adulterado 

"El vecino de los altos vive solo y es jubilado, me pasa un cable con 
electricidad y a cambio yo le pago también su consumo", cuenta un próspero 
emprendedor que regenta una cafetería en la calle Zanja. "Así reparto el 
consumo y no me sale tan caro" porque evita que todos los kilowatts 
gastados vayan a una sola cuenta con el consiguiente recargo progresivo. 

El cuentapropista tiene además tres aires acondicionados instalados a lo largo 
de la casa. "Sin esto no se puede vivir aquí, porque esta casa apenas tiene 
ventanas al exterior y la cocina del negocio genera mucho calor", explica. Los 
aparatos los compró en el mercado informal y está esperando "que bajen un 
poco los precios" para adquirir un cuarto. 

"No es lo mismo ser cubano de ventilador que cubano de split", reflexiona. 
"Mientras que uno se la pasa molesto, al otro se le nota que tiene aire 
acondicionado porque está menos estresado". 
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Las tres paladares cerradas figuran entre 
los mejores restaurantes de La Habana 

Luz Escobar, La Habana | Junio 16, 2017 

El cierre de tres restaurantes privados en La Habana la semana pasada ha 
desatado las dudas entre los dueños de negocios gastronómicos. El hecho de 
que las tres paladares tuviesen una catalogación de "excelente" en 
Tripadvisor, uno de los portales de viajes más importantes de la red, ha 
alimentado el temor de que las autoridades estén actuando contra los 
negocios más prósperos. 

La policía echó el cierre de El Litoral, Dolce Vita y Lungo Mare, todas ubicadas 
en el Vedado, después de un aparatoso operativo y la incautación de 
numerosos bienes, según pudo confirmar 14ymedio. 

Alejandro Marcel Mendevil, cara visible de El Litoral, que figura a nombre de 
su madre, Nardis Francisca Mendivil, había tenido con anterioridad problemas 
con la justicia cuando trabajaba para una empresa vinculada al Ministerio de 
Turismo, según cuenta un empleado del local que prefirió permanecer en el 
anonimato. En esa ocasión estuvo "bajo investigación junto a otros 
empleados" por un supuesto desvío de recursos detectado en la entidad, que 
operaba con capital extranjero. 
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De aquella investigación salió sin cargos pero según el mismo empleado 
"ronda sobre él la sospecha de que en El Litoral estaba lavando el dinero 
extraviado". 

Nardis Francisca Mendivil, dueña legal de El Litoral, rechaza hablar con la 
prensa para no perjudicar a su hijo, que está preso en 100 y Aldabó y por 
advertencia de la Seguridad del Estado, pero sí desmiente la versión 
publicada por algunos medios según la cual él era propietario de los tres 
paladares cerrados. 

"Nosotros no tenemos nada que ver con Lungo Mare", asegura la madre del 
detenido. Otras fuentes del entorno reconocen que Mendivil gestionó también 
en un momento esa paladar pero la había vendido "hace unos meses". 

Además, se queja de que no es la primera vez que tratan de imputar delitos 
falsos a su hijo ya que en el pasado se le quiso achacar la muerte de un 
policía, ocurrida tiempo atrás, quien según Mendivil se disparó "a sí mismo en 
el interior de una patrulla policial", a pocos metros de la paladar. 

El cierre de los restaurantes se produjo después de un exhaustivo registro por 
parte del Departamento Técnico de Investigaciones de conjunto con fuerzas 
de la policía. 

De aquella investigación salió sin cargos pero según el mismo 
empleado "ronda sobre él la sospecha de que en El Litoral estaba 

lavando el dinero extraviado" 

La noticia de lo sucedido circuló a través de correos electrónicos en el boletín 
de Cubapaladar sobre negocios gastronómicos. Sus organizadores se 
apresuraron a retirar los locales de su lista de recomendaciones y advierten 
que nunca van a incluir un establecimiento que se encuentre "bajo una 
investigación legal o estuvo involucrado en algún caso que viole alguna ley 
cubana". 

Este jueves un improvisado cartel con la palabra "Cerrado" era la única señal 
visible que encontraban los clientes en la puerta del número 161 de Malecón 
entre K y L donde hasta hace poco El Litoral desbordaba de dinamismo. La 
zona ahora permanece desierta. 

El operativo y la confiscación de numerosas pertenencias del local fueron 
comentadas por todo el barrio. "Vi desfilar muchas cosas: aires 
acondicionados, bebidas de diferentes marcas que tenían en la bodega, sillas, 
mesas, hasta los cubiertos se llevaron", relata un vecino. 
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Según el empleado del local al que tuvo acceso 14ymedio, los agentes 
también se llevaron todo lo que había en el sótano donde iba a inaugurarse 
un nuevo espacio destinado a "la degustación de bebidas exquisitas y tabacos 
cubanos". 

El sitio, con una vasta carta especializada en mariscos y pescados, se 
convirtió en poco tiempo en un emblema de la nueva época para el 
emprendimiento cubano tras las flexibilizaciones al sector cuentapropista 
impulsadas por el Gobierno de Raúl Castro a partir de 2010. 

"Desde que entrabas por la puerta te parecía que no estabas en Cuba por la 
variedad de platos y la eficiencia del servicio", cuenta Grégory, un francés que 
en la última década ha visitado más de una veintena de veces Cuba, donde 
tiene "dos hijas y muchos amigos". 

Sin embargo, aquellos tiempos de bonanza y glamour parecen haber 
terminado en la casona de amplios salones y una vista directamente hacia el 
mar. 

"Esto pasó porque se destacó mucho. El Litoral se convirtió en una 
referencia y venían muchos extranjeros y diplomáticos" 

La escena de El Litoral se repite en el restaurante Dolce Vita, especializado en 
comida mediterránea y también ubicado en el Malecón habanero. El lugar, que 
era un ajetreo de camareros y clientes, ahora está cerrado a cal y canto. 

En la esquina que hacen la calle 1ra y C, en el Vedado, el silencio también se 
ha apoderado de la terraza exterior y del área interior de Lungo Mare. Bajo su 
distintivo toldo de listas blancas y rojas no se siente el ruido de los cubiertos 
ni el tintinear de las copas. "Esto está muerto y va a costar tiempo que 
resucite", ironiza un vendedor de periódicos que lamenta la situación. 

"Todo el barrio se beneficiaba con este restaurante porque venía mucha gente 
y yo podía vender algunos de mis periódicos a un precio un poco mejor", 
explica. 

"Esto pasó porque se destacó mucho", cuenta Luis Carlos un joven que hace 
de mensajero de productos agrícolas para varios restaurantes de la zona. "El 
Litoral se convirtió en una referencia y venían muchos extranjeros y 
diplomáticos", explica. "Aquí vendían las mejores croquetas de La Habana y 
no es un chiste". 

Ningún otro propietario de restaurante o cafetería particulares de la zona ha 
querido comentar el caso. 
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Cuba desde adentro con los guías 
turísticos alternativos 

Marcelo Hernández, La Habana | Junio 21, 2017 

Los rigores económicos hacen a muchos ingenieros trabajar como cantineros, 
a los doctores hacer de taxistas y a innumerables profesionales convertirse en 
guías alternativos para turistas. Entre estos últimos, los hay experimentados 
o inflaglobos, pero todos obtienen una mejor remuneración que en el sector 
estatal. 

"Cuando cambian un cuadro de lugar enseguida me doy cuenta", comenta 
Natacha, guía de la ciudad de La Habana que asegura haber visitado "más de 
300 veces el Museo de Bellas Artes" con sus clientes. Graduada en el Instituto 
Pedagógico, dejó las aulas tras cinco años de trabajo en la enseñanza media. 

"Tuve que ponerme a pensar qué hacer con mi vida y me di cuenta que 
pronunciaba muy bien el español, conocía la historia de Cuba y se me daba 
bien el trato con la gente". Una amiga le recomendó comenzar a ofrecer 
paseos a extranjeros que llegaban al país. 

Al principio, Natacha se paraba en una esquina de La Habana Vieja y 
susurraba sus servicios a los viajeros. Ahora, y tras las flexibilizaciones al 
trabajo por cuenta propia, ha podido legalizar parte de sus actividades y 
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conformar un equipo. "Tenemos una red que incluye casas de alquiler, 
profesores de baile, masajistas y choferes", enumera. 

Con el aumento del turismo, que el pasado año superó los 4 millones de 
visitantes, la guía está "desbordada de trabajo", aunque ahora teme que tras 
los anuncios del presidente estadounidense Donald Trump "el negocio 
decaiga". 

Natacha acompaña a sus clientes "a lugares donde nunca un guía estatal los 
va a llevar". "El programa es flexible en función de los gustos: desde zonas 
exclusivas hasta barrios pobres, viajes en taxis colectivos, un paseo en tren y 
una fiesta de santería". 

Habla fluidamente inglés y francés, recientemente comenzó a estudiar italiano 
y japonés. "Todavía el turismo japonés es pequeño pero pagan muy bien y 
son gente muy respetuosa", cuenta Natacha. La mayoría de sus clientes 
termina recomendando su trabajo a algún amigo que quiere viajar a Cuba. 
"Así se hace una cadena de confianza que me ha permitido tener hasta 200 
clientes al año”. 

"El programa es flexible en función de los gustos: desde zonas 
exclusivas hasta barrios pobres, viajes en taxis colectivos, un paseo 

en tren y una fiesta de santería" 

Los precios de un paseo con la antigua profesora varían. "Pueden ir de 20 a 
100 CUC según el lugar, el tiempo y la complejidad del tema". Durante años 
incluyó visitas fuera de La Habana pero ahora se lo ha dejado a sus colegas 
más jóvenes porque su madre es muy mayor y no puede moverse de la 
ciudad. 

"Este trabajo es duro porque lleva mucha implicación personal, aprender cada 
día algo nuevo y responder muchas preguntas", explica. "Paso horas 
caminando, la mayor parte del tiempo bajo el sol, pero no cambio mi 
independencia por volver a una escuela". Asegura que ser guía para turistas 
le ha permitido "poner un plato de comida cada día en la mesa... un buen 
plato de comida". 

Una alternativa que está en expansión son los sitios digitales que anuncian 
guías independientes y ofrecen una gran variedad de servicios o paquetes de 
entretenimiento. Recientemente un equipo de treintañeros cubanos residentes 
en Miami puso en marcha Tour Republic, una web para vender actividades 
recreativas en la Isla. 

El sitio conecta al viajero con guías urbanos como un marketplace -similar a 
Airbnb- pero en vez de ofrecer alojamientos comercializa paseos de variada 
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intensidad y duración, desde un recorrido en un auto clásico por La Habana, 
hasta una escapada por la peculiar naturaleza del valle de Viñales. 

Máximo, un italiano de 30 años recién llegado a La Habana, dudaba este 
martes si comprar un paquete de tres días que, por 58 dólares, incluye visitas 
al museo de Ernest Hemingway, la universidad de La Habana, las viejas 
fortalezas coloniales de la capital y hasta un encuentro con la escultura de 
John Lennon ubicada en un parque del Vedado. 

En Tour Republic el cliente paga el servicio online y debe estar a la hora 
acordada en el sitio donde comienza el itinerario. En el caso del paseo que 
interesa a Máximo, el guía se ubica en los bajos de la escalinata del Capitolio 
y parte cada mañana a las diez. 

El turista dice preferir un guía independiente porque "el programa es más 
flexible y se puede ajustar más" a lo que quiere. En una pequeña libreta tiene 
anotados algunos sitios de interés que se escapan de la ruta turística típica: el 
pueblo de San Antonio, el Instituto Superior de Arte y la barriada de Alamar. 

En Tour Republic el cliente paga el servicio online y debe estar a la 
hora acordada en el sitio donde comienza el itinerario 

"En este ruedo hay gente muy preparada y con excelente formación", asegura 
Carlos, un guía alternativo que cada mañana parte de la estatua de José Martí 
en el parque Central para un recorrido que ha bautizado Habana Verdadera. 
"Los llevo por las calles por donde no pasan los turistas normalmente, les 
hago que prueben un trago de ron en un bar donde de verdad van los 
cubanos", cuenta. 

El joven, graduado de geografía, lleva siete años "zapateando la ciudad". Al 
principio "no sabía mucho de historia, arquitectura ni personajes famosos, 
pero poco a poco me he ido convirtiendo en una enciclopedia andante de 
Cuba", asegura. 

La plataforma GuruWalk también se ha subido a la cresta de la ola del interés 
turístico por Cuba. La empresa española maneja una web internacional para 
reservas de free walking tours y ha elegido La Habana como su sitio preferido 
para comenzar las operaciones. 

El director de comunicación, Pablo Pérez-Manglano, comenta a 14ymedio que 
"la plataforma es completamente democrática, cualquier persona puede 
unirse y crear un tour". Los administradores del sitio verifican una a una las 
ofertas, pero las valoraciones las dejan los usuarios después de hacer cada 
visita. 
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"Somos una plataforma libre y gratuita, no cobramos nada ni al guía ni al 
visitante, y por tanto, esperamos que cada persona entienda y se haga cargo 
de cumplir, o no, con la legalidad en sus respectivas ciudades del mundo", 
aclara. 

El sitio ya cuenta con siete free tours en La Habana, uno en Santiago y otro 
en Santa Clara. "Además, hemos tenido unos 200 usuarios registrados en el 
último mes, lo cual es bastante para ser una plataforma tan nueva", destaca 
Pérez-Manglano. 

La plataforma GuruWalk también se ha subido a la cresta de la ola del 
interés turístico por Cuba. La empresa española maneja una web 

internacional para reservas de 'free walking tours' 

A diferencia de Tour Republic no hay que pagar nada online y el dinero se 
entrega directamente al guía. 

Las perspectivas que brinda la web para emprendedores como Natacha 
suenan halagüeñas. GuruWalk no niega "la entrada a alguien por no tener 
una titulación de guía oficial". Más bien busca "personas apasionadas de la 
cultura y la historia, que además disfruten enseñando y transmitiendo esos 
conocimientos". 

Una de las estrategias de la empresa es darse a conocer entre "los 
propietarios de casas particulares" porque es a ellos a los que más veces los 
extranjeros preguntan: "¿Qué tenemos que ver en la ciudad?". 

Pérez-Manglano subraya que la piedra angular de GuruWalk es la "economía 
colaborativa". En lugar de "certificados, normas, reglas, o permisos", les 
interesa la confianza, que "se construye poco a poco". 
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OPINIÓN 

Trump, los militares y la división de 
poderes en Cuba 

Reinaldo Escobar, La Habana | Junio 20, 2017 

La reciente decisión del presidente de Estados Unidos de limitar las relaciones 
comerciales con empresas cubanas controladas por militares pone de relieve 
una arista poco explorada de la realidad nacional. 

Todo el que conozca mínimamente la Isla sabe que aquí no hay nada parecido 
a lo que pueda llamarse "división de poderes". Quedó demostrado 
recientemente, cuando los diputados a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular levantaron la mano de forma unánime para "respaldar" unos 
documentos programáticos del Partido Comunista, unos textos que los 
diputados no tenían capacidad legal de aprobar pero que políticamente no 
podían desaprobar. 

En otros países cabe esperar que el Congreso se ponga en contra de lo que 
propuso el Ejecutivo o que el Poder Judicial dicte inconstitucional lo que 
aprobó un Parlamento. En la mayoría de las naciones cuando se aplica alguna 
medida, una nueva política, una ley cualquiera, los analistas se preguntan 
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cómo van a reaccionar los sindicatos o qué van a hacer los estudiantes. En 
Cuba no es así. Los que mandan disponen y el resto obedece o va a la cárcel. 

La ostensible presencia de individuos provenientes del sector militar en las 
estructuras de poder, especialmente en las gerencias económicas, puede 
llevar a pensar que con eso el ejército se enriquece y que al tener en sus 
manos tantos recursos le es más fácil reprimir al pueblo. Razonar de esa 
forma parte de la creencia de que existe algún tipo de división de poderes y 
eso introduce un enorme error en el análisis. 

La presencia de coroneles y generales (retirados o en activo) al frente de 
empresas turísticas como Gaviota o de poderosos consorcios como Gaesa, 
Cimex y TRD, entre otros, quizás no significa tanto la militarización de la 
economía como la conversión, la metamorfosis, de los castrenses en 
gerentes. 

La presencia de coroneles y generales al frente de poderosos 
consorcios quizás no significa tanto la militarización de la economía 

como la conversión de los castrenses en gerentes 

Carentes o "curados" de un auténtico "espíritu de clase obrera", manejan con 
mano dura de despiadados capataces -leales al patrón- cualquier diferendo 
con los trabajadores. Sus hábitos de disciplina los llevan a cumplir lo que les 
ordenen sin preguntar si es viable o absurdo. No exigen nada para sí mismos 
y todo cuanto mejore su nivel de vida personal o sus condiciones de trabajo 
(autos modernos, confortables viviendas, viajes al extranjero, cestas con 
alimentos y bebidas ...) lo considerarán como un favor del jefe, un privilegio 
que solo se paga con lealtad. 

Aunque sea difícil de creer, no están allí respaldados por sus cañones ni 
blindados, su influencia no se determina por el número de sus tropas ni por el 
poder de fuego del armamento que controlan, sino por la confianza que Raúl 
Castro les tiene. Así de sencillo. 

Cuando se revisa la extensa documentación emitida por las diferentes esferas 
de la ilegalizada oposición política, o por la sociedad civil no reconocida 
oficialmente apenas se puede observar la protesta frente al dominio que los 
militares han ganado sobre la economía en la última década. 

Las prioridades son otras. La liberación de los presos políticos, el cese de la 
represión, las libertades de expresión y asociación, el derecho a elegir a los 
gobernantes en elecciones plurales... En el ámbito de la economía, lo que se 
cuestiona son las dificultades que tienen los emprendedores privados para 
fundar una empresa, las limitaciones para acceder al mercado internacional, 
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los excesivos impuestos, el expolio a que los cuentapropistas son sometidos 
por los inspectores. 

La preocupación más perceptible en este sentido es que al colocar a estos 
militares en puntos clave de la economía se esté tramando el futuro 
empoderamiento económico de los clanes dominantes en una virtual piñata, 
lo que supone el auto aniquilamiento del sistema por los herederos del poder. 

"En lo que el palo va y viene" reorganizan sus fuerzas para el tiempo 
que les queda al frente del país mientras ven expirar el mandato de 

Donald Trump 

Si no fuera tan dramático daría risa imaginar las infinitas soluciones con que 
cuentan los gobernantes cubanos para burlar "las nuevas medidas". Les basta 
con cambiar el nombre a los actuales monopolios y colocar testaferros civiles 
al frente de supuestas "cooperativas de segundo grado" ya previstas en el 
lineamiento 15 del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba. 

En este pase de magia o, para usar un cubanismo, "al darle agua al dominó" 
obligarían a la mastodóntica burocracia norteamericana a realizar un nuevo 
inventario de entidades con las que no se puede comerciar. "En lo que el palo 
va y viene" reorganizan sus fuerzas para el tiempo que les queda al frente del 
país mientras ven expirar el mandato de Donald Trump. 

Para hacer este truco no será necesario reunir al Partido en un congreso, ni 
consultar a los letrados constitucionalistas, ni siquiera tendrían que dar por 
enterado al Parlamento. Para colmo, en las calles no habrá manifestación de 
protesta alguna ante el gesto camaleónico de que los militares han cambiado 
sus uniformes y sus armas por las guayaberas o los cocteles empresariales. 
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Los derechos universales no son 
"concesiones al enemigo" 

Eliécer Ávila, La Habana | Junio 22, 2017 

Al conocerse la aprobación de un nuevo acuerdo que sustituye la posición 
común de la Unión Europea respecto a los intercambios políticos y 
comerciales con el Gobierno de Cuba, el punto más importante de atención se 
centra en la cláusula que insta a la Isla al cumplimiento de los pactos 
internacionales en materia de derechos humanos. 

Normalmente, después de leer cualquier noticia en las páginas digitales de la 
prensa independiente, salto corriendo hacia los comentarios, pues es allí 
donde ocurre, aunque sea en mínima escala, el debate del asunto en 
cuestión. 

Impresiona ver como los defensores del Gobierno cubano acuden a dos 
argumentos clásicos para rechazar las "imposiciones desde afuera" en materia 
de derechos humanos. El primero de esos argumentos omnipresentes es que 
en muchos de esos países también ocurren violaciones en esa materia. El  
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segundo es que se manipula y politiza la situación de Cuba para desprestigiar 
la imagen del país y de la Revolución. 

Es cierto que la inmensa mayoría de los cubanos que viven en la Isla 
no asocian sus necesidades y problemas cotidianos al irrespeto de sus 

derechos civiles y políticos 

En cualquier caso, el enfoque siempre coincide en el interés "exterior" por los 
derechos humanos en Cuba como algo ilógico, irracional, inducido por gente 
malvada y sobre todo innecesario, pues "la gente de aquí" no le da tanta 
importancia a ese tema. 

Yo creo que lo verdaderamente alarmante es esto último. Es cierto que la 
inmensa mayoría de los cubanos que viven en la Isla no asocian sus 
necesidades y problemas cotidianos al irrespeto de sus derechos civiles y 
políticos, también es verdad que muchos no comprenden qué tiene que ver la 
libertad de expresión, reunión, asociación y prensa con los precios o la 
disponibilidad de los plátanos, la carne o el déficit de transporte. Pero esta 
realidad no debería ser motivo de dicha y complacencia sino de gran 
preocupación. 

El desarrollo que han alcanzado los países más prósperos del mundo, entre 
los que (les guste o no) están los europeos y los norteamericanos, tiene 
innegables antecedentes históricos y geopolíticos, pero a la luz de la 
modernidad está estrechamente ligado al enfoque de derechos humanos en 
cada proceso de su realidad social, económica, religiosa y política. 

Tanto es así, que para hacer irreversible esos estándares de bienestar, 
tolerancia, eficiencia y paz, no hay esfuerzo en el que se ponga más empeño 
que en el de legar a las nuevas generaciones los mejores valores adquiridos a 
la luz de las terribles experiencias que la historia moderna ha proporcionado, 
la mayoría de ellas indisolublemente ligadas al totalitarismo y el extremismo. 

No hay esfuerzo en el que se ponga más empeño que en el de legar a 
las nuevas generaciones los mejores valores adquiridos a la luz de las 

terribles experiencias que la historia moderna ha proporcionado 

Cualquiera que haya visitado las sedes de los Congresos, Parlamentos y 
Gobiernos en los países desarrollados, puede notar el flujo constante de 
grupos escolares de primaria y secundaria que no paran de entrar y salir de 
las sesiones de trabajo de los representantes, donde se dirimen los más 
diversos asuntos inherentes a la sociedad. 

Luego visitan los museos, monumentos, y lugares como Auschwitz, para 
complementar un recorrido donde la conciencia y la experiencia de varias 
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generaciones aportan a los jóvenes claves imprescindibles para perfeccionar 
el presente y construir el futuro, no sin tropiezos, no sin retrocesos 
coyunturales, pero avanzando de manera general con cada generación, como 
ha sido hasta ahora (los números lo demuestran), desde el fin de la Segunda 
Guerra Mundial. 

Cada derecho humano, plasmado inmejorablemente en la Declaración 
Universal, así como los demás instrumentos que la complementan y 
actualizan (derechos del niño, de la tierra, internet, etcétera) son aliados 
imprescindibles y principios elementales en la construcción de cualquier 
sociedad justa y sostenible. Seguir mirando el asunto con recelo y a la 
defensiva, es un acto que provoca graves daños y distorsiones, soslaya 
innumerables abusos, oculta problemas reales, y lo peor, no educa a los 
ciudadanos para una convivencia sana y con perspectivas de futuro en 
nuestra relación interna y con el mundo. 

Decir, o más bien vociferar, que "nunca renunciaremos a nuestros principios", 
asumiendo como principios irrenunciables las violaciones a los derechos 
humanos, es un acto de masoquismo de lesa humanidad. 

La vocación totalitaria y el aferramiento al poder de este Gobierno, no han 
sido, no son ni serán un principio de la nación cubana. 

Es una vergüenza para el país que sean la UE o EE UU quienes 
demanden de nuestro Gobierno lo que por racionalidad natural 

debería demandar nuestro pueblo 

El país "más culto del mundo" no puede darse el lujo de afirmar y sostener 
que realizar elecciones libres y plurales, no encarcelar a los que piensen 
distinto, o permitir la libertad en el ejercicio del periodismo son "concesiones 
al enemigo", pues eso sería reconocer que es el enemigo el que tiene un plan 
para solucionar nuestras necesidades materiales y espirituales y no nosotros. 

Es una vergüenza para el país que sean la UE o EE UU quienes demanden de 
nuestro Gobierno lo que por racionalidad natural debería demandar nuestro 
pueblo, representado por sus mejores intelectuales, sindicatos obreros, 
federaciones estudiantiles, grupos políticos y cualquier cubano o cubana a 
título personal. 

La pregunta que debemos hacernos no es por qué EE UU y la UE no paran de 
hablarnos sobre derechos humanos, sino para qué sirve cada uno de ellos, 
por qué no se cumplen en Cuba (especialmente los de primera generación), y 
a quién le beneficia que se sigan incumpliendo. 
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Dos solsticios desde nuestra sala de 
redacción 

Yoani Sánchez, La Habana | Junio 21, 2017 

Han pasado seis meses desde que el 21 de diciembre pasado una foto captó 
desde la redacción de 14ymedio el momento en que salía un rojizo sol que, 
horas después, se diluiría en la noche más larga del año. Este miércoles, la 
imagen refleja el otro extremo y los reporteros de este diario se asoman a la 
jornada anual con más luz: el solsticio de verano. 

Desde el municipio Diez de Octubre hasta La Habana Vieja se ha traslado el 
inquieto astro en el paisaje de nuestro balcón. Una ruta breve ante los ojos, 
pero increíblemente trascendente para la naturaleza y la vida. Ha concluido la 
primavera en el hemisferio norte y comienzan los 93 días que "oficialmente" 
dura el verano, aunque ya los termómetros nos hicieran creer que estábamos 
en plena canícula. 

En esta terraza es imposible desentenderse de la contundente noticia de que 
hoy, al mediodía, el sol estará más alto que el resto del año y nos iluminará 
durante un mayor número de horas. En el hemisferio sur comenzará el  
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invierno y será la noche más prolongada. Mientras, en la calle la vida continúa 
ajena a cómo se ubican sobre nosotros las estrellas. 

En medio año también hemos tenido que decir muchas veces adiós a 
los amigos que se han ido, la prensa oficial se ha llenado de 

obituarios y los ímpetus informativos han crecido 

Ha empezado también la época de lluvias, aunque El Indio parece renuente a 
ceder protagonismo ante los aguaceros e insiste en maltratar con sus rayos la 
ya afectada tierra cubana, que atraviesa la más cruenta de sus sequías en un 
siglo. 

Es cierto que apenas habrá diferencia entre hoy y mañana, que nuestra 
primavera es lo más parecido al verano que uno se pueda imaginar y que el 
sol pica igual en junio que en agosto, pero una avalancha de acontecimientos 
han ocurrido en seis meses desde aquel otro solsticio: en diciembre 
estábamos en pleno deshielo diplomático con Estados Unidos y hoy 
rechinamos los dientes en medio de la glaciación política, impulsada por el 
presidente Donald Trump. 

En medio año también hemos tenido que decir muchas veces adiós a los 
amigos que se han ido, la prensa oficial se ha llenado de obituarios y en 
nuestra redacción las canas han brotado y los ímpetus informativos crecido. 
Solo deseo que en este día, el más largo del año, la luz nos acompañe en su 
sentido real y metafórico, y que nos de la claridad para saber qué es una 
noticia y qué no; qué nos hunde y que nos salva. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Un tormenta localmente intensa deja un 
fallecido y daños materiales en Camagüey 

Ricardo Fernández, Camagüey | Junio 16, 2017 

Una tormenta localmente intensa azotó el pasado miércoles 14 de junio, 
alrededor de las ocho de la noche, la zona este de la ciudad de Camagüey, 
dejando al menos una víctima mortal y varias construcciones parcialmente 
derruidas, así como otras pérdidas materiales considerables. 

Los fuertes vientos, la lluvia y el granizo hicieron estragos en los barrios de 
Versalles y Quinta Los Curas (La Arenera). 

El fallecido, que residía en la calle 4 de Versalles, era conocido entre los 
vecinos como El Gallego y rondaba los 65 años, aunque 14ymedio no ha 
podido precisar aún su verdadero nombre. El hombre murió tras ser sepultado 
por el derrumbe de una pared en construcción en el primer piso de una 
vivienda contigua. 

Los fuertes vientos arrancaron el muro sin terminar, cuyos escombros cayeron 
sobre la casa de tejas de El Gallego, quien murió en el acto. 
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Los daños en La Arenera fueron considerables debido a que la mayoría de las 
casas son de madera con tejas de fibroasfalto. "Cuando acabó el viento y los 
truenos salí a recuperar las tejas que salieron volando", explicó a 14ymedio 
Yusnier Sánchez, un residente de la localidad que vive con su esposa y tres 
hijos. 

"Las encontré todas pero algunas estaban muy destruidas. Con las que 
recuperé y los mismos clavos usados volví a techar durante la mañana. Sólo 
me quedó una habitación, porque no me alcanzó la cubierta", concluyó. 

Las lluvias asociadas a la tormenta apenas aliviaron la tensa situación con los 
embalses de agua que vive el territorio camagüeyano. Las 53 presas 
gestionadas por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos en la provincia 
apenas están al 21,3% de su capacidad, según declaró a la prensa local la 
delegada del Instituto en la localidad, Alina Leal. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

JUEGO DE ÁNGELES 

UN RETROSPECTIVA SOBRE 
LA OBRA DEL RECONOCIDO 
ESCULTOR EUGENIO 
RODRÍGUEZ (1917-1968) CON 
MOTIVO DEL CENTENARIO 
DEL ARTISTA.

LA HABANA 
MUSEO NACIONAL DE BELLAS 
ARTES (EDIFICIO ARTE 
CUBANO), CALLE 
TROCADERO, ENTRE 
ZULUETA Y MONSERRATE, 
HABANA VIEJA.   

CONTACTO:+53 786415777, 
+53 78620140

INICIO: VIE 21/ABR - 10:00 
AM 
FIN: LUN 31/JUL - 10:00 AM

EL PESO DE SU CUERPO 

MUESTRA  PERSONAL  DEL 
PINTOR  MOISÉS FINALÉ, 
CREADOR MATANCERO Y UNO 
DE LOS NOMBRES MÁS 
DESTACADOS DE LA 
GENERACIÓN DE LOS 
OCHENTA.

LA HABANA 
CENTRO 
HISPANOAMERICANO DE 
CULTURA, MALECÓN 17 
ENTRE PRADO Y CAPDEVILA, 
CENTRO HABANA

INICIO: VIE 19/MAY - 17:00 
PM 
FIN: JUE 22/JUN - 17:00 PM

ROBERTO CARCASSÉS & 
INTERACTIVO 

AGRUPACIÓN QUE EN 
FEBRERO DE 2011 LANZÓ SU 
DISCO "CUBANOS POR EL 
MUNDO", ALGUNOS MÚSICOS 
CUBANOS COMO FRANCIS 
DEL RÍO, DECEMER BUENO Y 
SANTIAGO FELIÚ, APARECEN 
EN LOS 11 TEMAS QUE 
CONTIENE ESTE ÁLBUM.

LA HABANA 
CORNER CAFÉ, CALLE B E/ 
1RA Y 3RA. VEDADO

INICIO: MIÉ 21/JUN - 22:00 
PM 
FIN: MIÉ 26/JUL - 22:00 PM

JOSÉ LUIS CORTÉS Y NG LA 
BANDA 

LOS PRÓXIMOS MARTES SE 
PRESENTA EL CONOCIDO 
GRUPO MUSICAL FUNDADO 
POR EL FLAUTISTA JOSÉ LUIS 
CORTÉS, EL TOSCO, 
QUIEN HA SIDO SEÑALADO 
COMO UNO DE LOS MEJORES 
FLAUTISTAS DE CUBA Y 
LATINOAMÉRICA. 

LA HABANA 
CASA DE LA MÚSICA DE 
MIRAMAR, AVE. 35 ESQUINA 
A 20, MIRAMAR 
 
CONTACTO:+53 7 2026147

INICIO: MIÉ 21/JUN - 23:00 
PM 
FIN: MIÉ 28/JUN - 23:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

AJO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 16,5 CUP

AJÍ PIMIENTO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 8 CUP

BOLICHE DE CERDO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 40 CUP

ARROZ MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 4 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 10 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 40 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 50 CUP

ACELGA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP

CALABAZA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 10 CUP

FRUTABOMBA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 7 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

TOMATE MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 12 CUP

AJÍ MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 8 CUP

YUCA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2 CUP

VÍSCERAS DE CERDO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 15 CUP

HÍGADO DE CERDO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

AJO PUERRO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 4 CUP

BANDA DE CERDO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 17 CUP

MAÍZ MOLIDO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 3,4 CUP

MASA DE CERDO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 25 CUP

MELÓN MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 0,95 CUP


