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La televisión cubana solo ve "bandidos" y 
"mercenarios" en la lucha del Escambray 
Mario J. Pentón, Miami | Marzo 15, 2017 

La televisión cubana estrenó este sábado La otra guerra, una serie sobre la 
guerra civil (1960-1966) que vivió el país tras el giro comunista de la 
Revolución de 1959. (pág. 6) 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

La alta demanda de refrescos se resuelve 
con importaciones y falsificaciones 

Zunilda Mata, La Habana | Marzo 16, 2017 

"Lo mío primero", advierte un lema comercial en las tiendas estatales. Sin 
embargo, la campaña que promueve el consumo de productos nacionales no 
logra sortear los picos de alta demanda. Con el repunte del turismo y del 
sector privado, el Gobierno está obligado a importar grandes cantidades de 
bebidas gaseosas. 

"Un Cuba Libre lleva cola o no es un Cuba Libre", sentencia Ricardo Ulloa, 
ingeniero químico de profesión y bartender para ganarse la vida que trabajó 
durante años en hoteles entre Cárdenas y Varadero pero decidió dedicarse al 
trabajo por cuenta propia. "Estoy probando a ver si puedo abrir mi propio 
bar", asegura. 

En los últimos meses, el Ulloa ha recurrido más a las redes informales para 
conseguir suministros. El refresco y el agua mineral se cuentan entre los 
productos que escasean. En los mercados y cafeterías estatales la "Coca-
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Esta bebida, importada de España, se encuentra en el mercado en sustitución de 
productos nacionales. (14ymedio)
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Cola" de factura nacional, producida con los nombres de TropiCola y TuKola, 
"está perdida", asegura el barman. 

En 1960 la firma norteamericana que produce el famoso refresco debió 
abandonar la Isla debido a las nacionalizaciones impulsadas por Fidel Castro. 
Sin embargo, en las últimas décadas la bebida se ha colado de vuelta en los 
anaqueles de las tiendas cubanas a través de terceros países. 

"Primero tuvimos problemas con la cerveza", aclara Ulloa, pero le han 
seguido otras bebidas y numerosos alimentos 

Tras el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos se 
difundieron unas declaraciones de José Antonio Fernández, presidente de 
Fomento Económico Mexicano (Femsa), la principal embotelladora de la 
multinacional en el mundo. "Vamos a entrar a Cuba con Coca-Cola, la Coca-
Cola de Cuba será de Femsa", aseguró. Pero sus predicciones aún no se han 
concretado. 

En vez de eso, el peculiar sabor se ausenta con frecuencia de los paladares 
nacionales. "Primero tuvimos problemas con la cerveza", aclara Ulloa, pero le 
han seguido otras bebidas y numerosos alimentos. "Cuando vemos que sacan 
refrescos en algún lugar hay que comprar todo el que se pueda, porque no 
sabemos cuándo volverán a venderlo”. 

Los anaqueles vacíos no son nada nuevo para los nacionales, pero en los 
últimos meses se ha recrudecido el déficit de productos. La poca 
productividad, la corrupción y el embargo norteamericano influyen en la 
situación pero también las expectativas desatadas tras el deshielo diplomático 
entre Washington y La Habana. 

"Aquí todos los fines de semana había rumba y fiesta, pero ahora es todos los 
días", explica Rosa María, de 73 años y residente en las cercanías del Callejón 
de Hamel en La Habana. La mujer recuerda que "en los años 90 empezaron a 
venir extranjeros a bailar, pero ahora todo el barrio vive de esos turistas”. 

La empresa mixta Los Portales, gestionada por Corporación 
Alimentaria de Cuba y el Grupo Nestlé, no da abasto 

La venta de bebidas es fundamental para atraerlos. El Café Brown, en las 
cercanías del lugar, aprovecha la sed de los visitantes. Una carta que incluye 
la piña colada, el mojito, la cerveza nacional y el Cuba Libre espera a los 
clientes. "Cada día es más difícil conseguir los ingredientes para cada trago", 
confiesa a media voz una empleada del lugar. 
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En los últimos meses las marcas nacionales de refrescos no tienen presencia 
la carta. La empresa mixta Los Portales, gestionada por Corporación 
Alimentaria de Cuba y el Grupo Nestlé, no da abasto. 

El Gobierno busca inversión foránea para desarrollar 21 proyectos 
relacionados con la industria alimentaria, valorados en 762 millones de 
dólares. Es una urgencia en un país que se ve obligado a importar casi el 80% 
de los alimentos que necesita, lo que supone un gasto anual de unos 2.000 
millones de dólares. 

El desabastecimiento es el caldo de cultivo ideal para los 
revendedores, especuladores y todo tipo de pícaros 

El desabastecimiento es el caldo de cultivo ideal para los revendedores, 
especuladores y todo tipo de pícaros. 

Las fábricas clandestinas que embotellan refrescos y cervezas se han vuelto 
parte del paisaje nacional, junto a aquellas que falsifican rones o tabacos. A 
mediados de 2014, un video policial filtrado a las redes alternativas daba 
cuenta del allanamiento de una industria ilegal dedicada a la producción de 
refrescos en Santiago de Cuba. 

La bebida era preparada y envasada con rústicas maquinarias para después 
ser introducidas en los almacenes de las tiendas y cafeterías en pesos 
convertibles. Las latas donde se colocaban los refrescos eran recogidas vacías 
de las calles, medianamente lavadas y reutilizadas. 

El ingenio y la adulteración también van de la mano de cualquier local privado 
o estatal que venda cócteles. "Los clientes ni cuenta se dan, pero un barman 
es como un mago que puede convertir cualquier cosa en un trago 
inolvidable", puntualiza Ulloa. Sus trucos van desde "conservar la hierbabuena 
por semanas, hasta sustituir el ron Havana Club por alcohol destilado”. 

Los clientes se han vuelto hábiles en detectar las oscilaciones de 
calidad y en descubrir cuándo están ante una mercancía falsificada 

"Pero la Cola es otra cosa", asegura. Uno de los tragos que más piden los 
turistas es el Cuba Libre, un cóctel que mezcla el ron cubano con el refresco 
de cola y que es símbolo de identidad nacional. La popular combinación pasa 
por una crisis ante las dificultades de la industria nacional de mantener el 
abastecimiento de esta bebida gaseosa. 

Si hace dos décadas, cuando se dolarizó la economía de la Isla, eran unos 
pocos los que podían darse el lujo de comprar un refresco gaseoso de limón, 
naranja o cola, ahora el número de consumidores se ha disparado. Los 
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clientes se han vuelto hábiles en detectar las oscilaciones de calidad y en 
descubrir cuándo están ante una mercancía falsificada. 

El aumento del turismo también tensa la cuerda. Alcanzó un récord histórico 
en 2016 cuando superó los 4 millones de visitantes, lo que significó un 
crecimiento del 14,5% en relación a 2015. 

Entre 2013 y 2015 la producción de refrescos nacionales también 
aumentó según datos del Anuario Estadístico, que reportó un 

crecimiento de 396 a 594 millones de hectolitros 

Entre 2013 y 2015 la producción de refrescos nacionales también aumentó 
según datos del Anuario Estadístico, que reportó un crecimiento de 396 a 594 
millones de hectolitros. Pero el volumen no logró suplir la demanda y fue 
necesario importar para el consumo en el sector turístico y la venta en la red 
minorista. 

"No vamos a tener refrescos cubanos en mucho tiempo", cuenta a los clientes 
una empleada del Dimar, una cafetería especializada en pescado ubicada en la 
calle Tulipán. En oferta, el local tiene bebidas españolas y mexicanas, pero las 
nacionales brillan por su ausencia. 

En febrero pasado la productora de bebidas Cott México envió 40.000 cajas 
de refresco de la marca Stars a Cuba. La embotelladora de capital canadiense 
planea comercializar la producción de su planta de Puebla, que incluye más 
de 60 marcas diferentes. 

Sin embargo, en el departamento de marketing de la empresa Los Portales, 
una empleada que se identifica como Liuba niega que la industria haya dejado 
de producir. "Lo que pasa es que es mucha la demanda", aclara a 14ymedio. 
"Es una sola fábrica de refresco para toda Cuba. Lo que hace falta aquí es que 
entre la competencia, que aparezca otra porque nosotros estamos solos", se 
queja. 

La fábrica "no para nunca [y] está al máximo de su capacidad", asegura 
Liuba. Pero el mercado parece tener una sed insaciable. 
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La televisión cubana solo ve "bandidos" y 
"mercenarios" en la lucha del Escambray 
Mario J. Pentón, Miami | Marzo 15, 2017 

Un coro de hombres ríe malvadamente mientras arrastran fuera de una 
rústica prisión hecha de finos troncos al maestro Conrado Benítez y al 
miliciano Eleodoro Rodríguez Linares para ahorcarlos. 

"Nosotros no somos salvajes. Nosotros somos personas", dice un campesino 
alzado, contrariado por la crueldad con que a Benítez le cortan los genitales. 
Un disparo a quemarropa realizado por el jefe de la banda (ambos hechos 
apócrifos según historiadores del exilio) mancha su sombrero de guano y 
silencia la crítica. 

La televisión cubana estrenó este sábado La otra guerra, una serie sobre la 
guerra civil (1960-1966) que vivió el país tras el giro comunista de la 
Revolución de 1959. 

La trama es simple: los "mercenarios" de la CIA quieren destruir la 
Revolución. Para ello reciben entrenamiento y financiamiento en Estados 
Unidos. Buscan desestabilizar el sistema con una rebelión armada. La mayoría 
de los campesinos apoyan a los milicianos (revolucionarios) y solo un 
pequeño grupo está del lado de los alzados (bandidos en la versión oficial). 
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No es casual que los creadores de la serie tomaran como base los 
documentos del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del 
Estado, según declararon a la prensa oficial. 

Enrique G. Encinosa es un investigador cubanoamericano, autor de 
Escambray: La Guerra Olvidada, el primer libro escrito sobre los alzados en el 
exilio. A su juicio, presentar a los rebeldes como delincuentes forma parte de 
la "agenda del régimen" para hacer valer su versión de la historia. 

Se desconoce el número de personas muertas en ambos bandos, así 
como de víctimas entre la población civil 

"Es más fácil decir que son bandidos o comevacas como también les 
llamaban. El comunismo siempre ha lidiado con su oposición así", agrega. 

"Desde 1960 hasta 1966 en las montañas del Escambray y en diferentes 
puntos del país se desató un conflicto librado por campesinos y la clase media 
contraria a las expropiaciones y al acercamiento a Moscú", dice el experto. 

Se desconoce el número de personas muertas en ambos bandos, así como de 
víctimas entre la población civil. 

"Durante ese período se vivieron las movilizaciones militares más grandes de 
la historia de Cuba en el siglo XX", agrega. 

Según Encinosa, durante la primera "limpia" del Escambray el Gobierno 
admitió haber movilizado a 60.000 soldados de todas las provincias más los 
efectivos con los que contaba en Las Villas. En total sumaban unos 100.000 
hombres. 

"Eso solo para perseguir a 500 guerrilleros que eran los que en ese momento 
estaban alzados en las lomas", dice. "Lo que les cuesta admitir es que fueron 
los más humildes quienes más duro pelearon para que no se instaurara el 
comunismo en Cuba”. 

Encinosa hace énfasis en el momento histórico en que se desarrolló el 
conflicto, en plena Guerra Fría. Mientras los soviéticos abastecían y 

asesoraban a Fidel Castro, la CIA ayudaba a los alzados 

Encinosa hace énfasis en el momento histórico en que se desarrolló el 
conflicto, en plena Guerra Fría. Mientras los soviéticos abastecían y 
asesoraban a Fidel Castro, la CIA ayudaba a los alzados. Tras la fracasada 
invasión a Bahía de Cochinos y la negativa de Kennedy de ayudar a las 
fuerzas expedicionarias las condiciones de lucha en el Escambray se hicieron 
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especialmente difíciles para los alzados que vieron concentrado todo el poder 
del ejército en eliminarlos. 

Un especialista en comunicación de la televisión cubana dijo a 14ymedio, bajo 
condición de anonimato, que la serie La Otra Guerra, y docudramas como Uno 
y Tras la Huella se enmarcan en una "regresión" a la línea de los años más 
difíciles del Período Especial. 

"Los jóvenes no se identifican con el proceso revolucionario. La mayoría desea 
irse del país o hacer dinero fácil. La Revolución y sus referentes culturales son 
cosas ajenas, tomadas con desdén o, lo que es más peligroso, simplemente 
ignoradas", explicó el comunicador. 

Según la fuente, han recibido orientaciones para el estudio de "mensajes 
comunicacionales en tiempos de crisis”. 

"Todavía quedan testimonios por recopilar y muchos datos por 
recoger de esa época", dice su presidenta, Maria Werlau 

"El Partido está pidiendo que brindemos una imagen de seguridad, esperanza 
y credibilidad. Por eso permiten nuevos espacios y dedican más recursos a 
producciones que enaltezcan el papel de las FAR y el Minint en la sociedad", 
añadió. En el primer capítulo de la serie no aparecen los interrogatorios y las 
torturas a las que fueron sometidos cientos de alzados. El proyecto sin fines 
de lucro, Archivo Cuba, que se encarga de recopilar datos sobre la memoria 
histórica, ha documentado a la fecha 744 casos de alzados caídos en combate 
y más de 900 fusilados. Decenas más fueron capturados y fallecieron en las 
mazmorras cubanas. 

"Todavía quedan testimonios por recopilar y muchos datos por recoger de esa 
época", dice su presidenta, Maria Werlau. 

La investigadora, destaca además, las atrocidades y los crímenes de guerra 
cometidos contra los que se resistían al Gobierno de Fidel Castro. "Fusilaban 
en el acto a los acusados de contrarrevolución. La Ley No. 988 de noviembre 
de 1961, que en 1962 denunció la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, dio lugar a cientos de estos fusilamientos sin cursar procedimiento 
jurídico de por medio", dice. 

Werlau también señala la denuncia de dicha Comisión en 1967 sobre la 
extracción forzada de la sangre de los condenados a muerte. 

Archivo Cuba tiene documentado más de una docena de casos, aunque indica 
que la práctica parece haber sido generalizada. Se extraía casi toda la sangre 
de los condenados antes de llevarlos desfallecidos ante el pelotón de 
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fusilamiento. La sangre era vendida posteriormente a Vietnam y otros países 
según se ha documentado por esa organización. 

Tampoco se exhiben en la teleserie los desplazamientos forzosos de decenas 
de miles de campesinos (las fuentes varían entre 30.000 y 70.000) a los 
llamados pueblos cautivos en el occidente de la Isla, después de ser 
despojados de sus escasas pertenencias. 

Werlau también señala la denuncia de dicha Comisión en 1967 sobre 
la extracción forzada de la sangre de los condenados a muerte 

Para Luis González Infante, expreso político y autor del libro Rostros de 
Héroes Cubanos, que recoge más de 350 fotos de luchadores ultimados por el 
Gobierno revolucionario, la lucha del Escambray significó "la respuesta 
democrática" de los "verdaderos revolucionarios" que buscaban impedir la 
deriva totalitaria en la que se encuentra hoy el país. 

"Cada cierto tiempo tratan de justificar el atrincheramiento ideológico en que 
se encuentran y la miseria a la que han condenado al pueblo de Cuba y 
reabren esas dolorosas heridas para fomentar el odio entre cubanos", 
lamenta. 
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Los nómadas del comercio recorren los 
pueblos de Cuba 
Bertha K. Guillén, Candelaria | Marzo 13, 2017 

Manzanas, pañales desechables y frituras son algunos de los productos que 
exhiben en sus tarimas las ferias ambulantes que recorren los pueblos 
cubanos. Caravanas trashumantes que recuerdan a los circos de antaño, pero 
sin malabaristas ni fieras amaestradas. 

Rosario González tiene 47 años y reside en Los Palacios, Pinar del Río. 
Durante una década fue empleada de una cafetería estatal, pero hace unos 
años decidió tener su propio negocio. Ahora se dedica a preparar y 
comercializar bocaditos en una feria nómada que se mueve por el occidente 
de la Isla. 

La competencia es fuerte para Rosario, que debe agregar nuevas opciones y 
productos para hacer más atractivas sus ofertas. Al concluir el pasado mes de 
febrero en el país había unas 539.952 personas con licencia para trabajar por 
cuenta propia. De ellas, unas 59.700 se dedican a confeccionar y vender 
alimentos. 
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El permiso para ejercer su ocupación le permite a la vendedora moverse de 
un municipio a otro y también entre provincias. "Tenía unos vecinos que se 
dedicaban a este negocio y me di cuenta que valía la pena. Así que me lancé", 
cuenta Rosario a 14ymedio. 

El grupo del que forma parte la emprendedora pinareña detecta dónde hay 
fiestas patronales, carnavales o cualquier festividad local. Llegan al lugar y 
arman sus tarimas improvisadas, hechas con los mismos catres metálicos 
sobre los que duermen en las noches. 

Los comerciantes van de aquí para allá y pasan la mayor parte de su 
tiempo en carreteras, caminos y plazas públicas 

Los comerciantes van de aquí para allá y pasan la mayor parte de su tiempo 
en carreteras, caminos y plazas públicas. Algunos ni siquiera tienen hogar y 
eligieron el negocio de la venta ambulante sin la atadura de un sitio al que 
volver. Son los nómadas de este siglo, en un país con un déficit habitacional 
que supera las 600.000 viviendas. 

"Al principio fue un poco complicado, porque mi vida anterior era demasiado 
tranquila", recuerda Rosario. A la cafetería estatal donde trabajaba la 
conocían como "el reino de las moscas" porque tenía muy pocos productos y 
menos clientes. Dio, entonces, un paso riesgoso y ahora se ha acostumbrado 
ya al "ambiente festivo y a la cantidad de gente”. 

En un timbiriche cercano está Yaumara, una vendedora de bisuterías nacida 
en Bahía Honda. Muestra collares, sortijas para todos los tamaños y joyas de 
acero quirúrgico, muy populares entre quienes no pueden costear piezas de 
oro o plata. 

"Siempre me gustó la fiesta", confiesa la comerciante, así que le resulta "más 
fácil" su actual trabajo. 

"Siempre me gustó la fiesta", confiesa la comerciante, así que le 
resulta "más fácil" su actual trabajo 

Cuando el avispero de vendedores llega a un pueblo se registran en la oficina 
de Planificación Física del municipio. Alquilan un espacio para el mercadillo y 
muestran sus licencias obtenidas en la Oficina Nacional de Administración 
Tributaria (ONAT) para ejercer desde la venta de alimentos hasta la gestión 
de juegos infantiles. 

Entre los vendedores se crean lazos de amistad y familiares. En la caravana 
son varias las parejas y algunos hasta han encontrado el amor en el camino. 
Se cuidan unos a los otros y se advierten de posibles controles policiales. 
Cuando un inspector les exige denunciar a un colega, todos hacen silencio. 
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A pesar de las restricciones para vender mercancía importada, muchos 
productos traídos de Panamá, Rusia o Estados Unidos se cuelan en las ferias. 
Lo que se ve públicamente es solo una pequeña parte de género. "Aquí hay 
para todos los gustos y todos los bolsillos", asegura un vendedor de útiles 
para el hogar que además ofrece piezas de ferretería ligera. 

Otra parte de la mercancía proviene de la red de tiendas en pesos 
convertibles que gestiona el Estado. En pueblos donde el desabastecimiento 
es un problema mucho más crónico que en las capitales de provincia, la 
reventa se ha convertido en una práctica muy extendida. Los comerciantes 
abastecen de esponjas para fregar, bolígrafos, chancletas y cintos. 

"Vendemos al menudeo y eso es bueno porque hay gente que no 
puede pagar por un paquete de detergente pero si puede comprar las 

pequeñas bolsas que reempacamos", asegura Maurilio 

"Vendemos al menudeo y eso es bueno porque hay gente que no puede pagar 
por un paquete de detergente pero si puede comprar las pequeñas bolsas que 
reempacamos", asegura Maurilio, que lleva al menos un lustro "en estos 
trajines”. 

El grupo evalúa cuánto tiempo permanecer en cada pueblo. "Vemos cómo 
está la cosa, el ambiente de fiesta y como van las ventas el primer día, ahí 
decidimos si quedarnos o no", aclara el emprendedor. 

La mayoría de los habitantes de los caseríos y bateyes les dan la bienvenida. 
"Espero la feria porque es una oportunidad de comprar cosas para la casa y 
además a mis hijos les encanta", comenta una vecina de Candelaria. Sin 
embargo, algunos residentes más cercanos a los puntos de venta se quejan  
de que los viajeros duermen en los portales o hacen sus necesidades en la vía 
pública. 

Algunos residentes más cercanos a los puntos de venta se quejan de 
que los viajeros duermen en los portales o hacen sus necesidades en 

la vía pública 

Ernesto y Uvisneido han resuelto ese problema. Provenientes de la lejana 
ciudad de Guantánamo se insertaron en el negocio con una oferta de carritos 
para jugar. Con las ganancias se compraron un pequeño tráiler con tres literas 
y un baño. "Así no tenemos que dormir al aire libre", comenta Ernesto. 

"Tenemos también al dragón de juguete, un pequeño parque inflable y sillas 
voladoras", añade. Sus clientes son niños que pagan unos 5 CUP por cada 
vuelta en los aparatos o por unos minutos de uso. 
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"Siempre hay algún inspector que agua la fiesta, pero con este trabajo 
recaudamos", asegura Ernesto. Los comerciantes que no han logrado un 
remolque para dormir en las noches, arman sus catres en cualquier lugar y 
pagan a un custodio para que patrulle por las inmediaciones. 

Con los primeros rayos de sol deben comenzar a pregonar sus productos o 
emprender el viaje hacia el próximo pueblo. Los nómadas del comercio saben 
que su negocio solo funciona si se mueven por todos lados. 

Total incertidumbre entre los familiares 
de los balseros recién llegados a Estados 
Unidos 
Mario J. Pentón, Miami | Marzo 16, 2017 

Una llamada desde Cuba terminó con el sosiego de Yandry Pérez. Su tía le 
avisaba a través de la entrecortada comunicación telefónica desde el norte de 
Villa Clara que desde hacía dos días se desconocía el paradero de su madre y 
de sus dos hermanos pequeños. Organizado en el más absoluto secreto para 
facilitar la fuga, medio centenar de cubanos escaparon el pasado fin de 
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semana en lanchas rápidas hacia Florida, aun sabiendo que allí ya no serían 
bienvenidos. 

"Durante días esperamos noticias sumidos en total incertidumbre", dice Pérez, 
quien hace dos años cruzó siete fronteras internacionales para acogerse a la 
política pies secos/pies mojados, derogada en los últimos días del mandato 
del presidente Barack Obama. 

El pasado domingo, una lancha rápida de 40 pies fue interceptada por 
un un equipo de operaciones del departamento de Aduanas y 

Protección Fronteriza de Estados Unidos. Tenía más de 30 migrantes 
a bordo 

"Cuando vimos en las noticias que habían atrapado dos lanchas con cubanos 
suspiramos aliviados", agrega. 

Su madre, Marlenes Romero León, de 47 años, junto a sus hermanos Yusdiel 
y Kevin de 20 y 11 años respectivamente, abordaron la lancha rápida como 
última opción para reunirse con el resto de la familia que estaba ya en el sur 
de Florida un proceso de reunificación que habían iniciado unos años antes se 
frustró cuando a Romero le fue denegado el visado para viajar a Estados 
Unidos a reunirse con el padre de sus hijos. 

"En la televisión pude ver a uno de mis hermanos, por eso sé que están 
detenidos", dice Pérez, que solo desea saber en qué sitio están sus familiares 
para contratar un abogado que pueda ocuparse del caso. 

"Creemos que pueden pedir asilo político. En más de una ocasión arrestaron a 
mi madre. Ni siquiera la dejaban llegar a la playa para que no pudiera 
escaparse de Cuba", agrega. 

"Mi hermano es un niño, al menos deberían dejar que nos ocupáramos de él", 
dice. 

Tenía más de 30 migrantes a bordo, cinco de ellos se lanzaron a los 
manglares repletos de cocodrilos para escapar de las autoridades 

pero fueron atrapados 

El pasado domingo, una lancha rápida de 40 pies fue interceptada por un un 
equipo de operaciones del departamento de Aduanas y Protección Fronteriza 
de Estados Unidos. Tenía más de 30 migrantes a bordo, cinco de ellos se 
lanzaron a los manglares repletos de cocodrilos para escapar de las 
autoridades pero fueron atrapados. 
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Pocas horas antes fue interceptado un pequeño bote con siete cubanos a 
bordo en Blackpoint Park y Marina, en el sur de Miami-Dade. Otra lancha con 
21 migrantes fue detenida en las inmediaciones de Cayo Largo. 

"No podemos dar ninguna información sobre el caso ni de los implicados 
porque corresponde a una investigación abierta", dijo a 14ymedio un 
funcionario de la Oficina de Detenciones y Deportaciones de Estados Unidos 
(ICE por sus siglas en inglés). 

Las autoridades están investigando a los lancheros que transportaron 
a los cubanos desde la Isla. Si se prueba que son traficantes de 

personas podrían enfrentar cargos duramente castigados 

Las autoridades están investigando a los lancheros que transportaron a los 
cubanos desde la Isla. Si se prueba que son traficantes de personas podrían 
enfrentar cargos duramente castigados en Estados Unidos. 

Desde que la prensa anunció la llegada de los migrantes cubanos, Julio 
Infante no ha dejado de buscar el paradero de su suegro, que presuntamente 
viajó en una de esas embarcaciones. 

"He ido a varios lugares pero siempre me dicen que no pueden dar 
información. Estamos desesperados porque no sabemos ni siquiera si está 
vivo", dice. 

El desaparecido es Wilber Hechavarría, tiene 46 años y salió de Cuba el lunes. 
Los familiares se encargaron de llamar a su hija, Yoandra, para que estuviera 
pendiente de las noticias. 

"Quería estar con ella e irse de Cuba. Siempre quiso irse de ese país porque 
allí la gente tiene que robar para comer", dice Infante. 

"Mi mujer vino desde Guatemala hace un año cruzando fronteras. Llegó 
embarazada. Ya tenemos una familia y queríamos que su papá también 
estuviera con nosotros", agrega. 

Aunque los migrantes conocían el fin de la política de pies secos/pies 
mojados se aventuraron a cruzar el Estrecho de Florida 

Aunque los migrantes conocían el fin de la política de pies secos/pies mojados 
se aventuraron a cruzar el Estrecho de Florida confiados en que encontrarían 
alguna manera de legalizar su situación posteriormente en Estados Unidos. 

Para Infante, da igual que la política que facilitaba la entrada de los cubanos a 
Estados Unidos haya terminado. 
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"Al final buscaría alguna manera de legalizarse o se quedaría indocumentado, 
pero eso siempre será mejor que quedarse en Cuba", comenta. 

El abogado de inmigración Wilfredo Allen comenta que en caso de que 
balseros cubanos lleguen a territorio norteamericano y no se entreguen a las 
autoridades migratorias no solo no tendrán derecho a acogerse a la Ley de 
Ajuste Cubano al año de permanecer en el país sino que además tampoco 
podrán, ni contrayendo matrimonio con residentes o ciudadanos, obtener un 
estatus legal. 

"Cuando un balsero o cualquier migrante indocumentado cubano llega 
a Estados Unidos está obligado a presentarse ante las autoridades 

para que lo procesen" 

"Cuando un balsero o cualquier migrante indocumentado cubano llega a 
Estados Unidos está obligado a presentarse ante las autoridades para que lo 
procesen. El migrante puede solicitar asilo político si es perseguido y teme 
volver a Cuba", dice Allen. 

Si su caso es creíble tiene derecho a pelear el asilo ante un juez y, en caso de 
que le sea otorgado, podría ajustar luego su situación mediante la Ley de 
Ajuste Cubano. 

"Si el migrante que entró ilegalmente a Estados Unidos no se presenta a las 
autoridades se queda indocumentado y es muy difícil que pueda legalizar su 
estatus posteriormente. Es sujeto a deportación inmediata", añade. 
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México deporta a otros 49 migrantes 
cubanos 
14ymedio, La Habana | Marzo 13, 2017 

El Instituto Nacional de Migración de México (INM) informó en una nota de 
prensa que en la mañana de este lunes repatrió a 49 cubanos que se 
encontraban en el país en situación irregular. A las 7:30 (hora local) fueron 
enviados en un avión de la Policía Federal, procedente de Quintana Roo, hacia 
el Aeropuerto José Martí, en La Habana. 

Los migrantes –40 hombres y nueve mujeres– habían llegado a México en 
distintas fechas y se encontraban a la espera de obtener un oficio de salida 
que les permitiera alcanzar la frontera estadounidense. 

Desde la paralización de la anterior política migratoria estadounidense de pies 
secos/pies mojados, el Gobierno mexicano ya no dispensa a los cubanos sin 
visado el oficio de salida, que permite a los extranjeros sin nacionalidad 
reconocida transitar 20 días de manera legal por el país. 

En cambio, las autoridades mexicanas han pasado a aplicar desde entonces el 
acuerdo bilateral con La Habana, que permite la devolución de ciudadanos del 
país caribeño si estos son reconocidos como tales por los consulados de Cuba 
en México. 
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Según el diario oficial Cubadebate, entre el 12 de enero –fecha de finalización 
de la anterior política migratoria de EE UU- y el 15 de febrero fueron 
deportados 264 cubanos por el el INM mexicano siguiendo el mismo 
procedimiento. 

Hasta el pasado 18 de febrero un total de 680 migrantes fueron repatriados a 
la Isla procedentes de distintos países, en su mayoría de Estados Unidos. 

Alfarería de cemento 
Ricardo Fernández, Pinar del Río | Marzo 14, 2017 

Lo llaman el oro gris porque repara el deterioro, evita divorcios y erige casas. 
El cemento es uno de los productos más demandados en la Cuba de hoy, 
donde el 39% del fondo habitacional se encuentra en deficiente o mal estado, 
según un informe de las autoridades de la Vivienda. 

En medio de las acuciantes necesidades constructivas, el gusto por lo 
ornamental también se abre paso. Una nueva clase emergente decora sus 
viviendas con simpáticos enanos de jardín, pelícanos con delgadas patas que 
asoman en los portales y balaustres con forma de sensuales mujeres. 
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Tras una larga etapa de construcciones con forma de bloque, hechas de 
piezas prefabricadas y sin decoración, muchos cubanos parecen dispuestos a 
recuperar el tiempo perdido. La demanda de adornos para añadir a las 
fachadas ha hecho florecer la industria de los "alfareros del cemento", una 
ocupación por cuenta propia que va en ascenso. 

El país cuenta con seis fábricas que producen oro gris y en el año 
2016 lograron 1.494.000 toneladas del producto, de las cuales unas 

400.000 se distribuyeron en la red de mercado minorista 

Víctor Rodríguez vive en Pinar del Río y se considera un artista del concreto. 
Su jornada de trabajo comienza temprano, cuando saca de los moldes las 
piezas que montó 12 horas atrás. Sus manos van revelando los plafones, 
jarrones con pedestal, hongos, leones, flores, piñas, pirámides, cenefas de 
pared y esquineros para columnas. 

El alfarero pasa entonces a la etapa de raspar, pulir y pintar con una solución 
de cemento y agua cada pieza. Lo hace como quien baña y retoca a un 
delicado bebé. En su reducido patio asoman por todos lados las esculturas 
que después engalanarán las casas de la provincia o algún pueblo lejano. 

Víctor tiene una clientela fiel, aunque la competencia es fuerte en la zona y 
crece el número de trabajadores por cuenta propia dedicado a estos 
menesteres. El artesano destaca porque diseña sus propias piezas en vez de 
comprar los moldes hechos, un detalle que muchos agradecen en una 
industria que vive del calco y la repetición de motivos. 

Cada día, cuando termina su jornada laboral cerca de las siete de la noche, el 
Víctor se baña para dejar atrás ese polvillo gris que lo cubre de pies a cabeza. 
Después de comer se dedica a dar forma al barro que servirá de muestra para 
fundir los moldes de cemento. Tras pulir y pintar, los prototipos quedan listos 
para producir nuevas figuras en serie. 

Al crecer la demanda, la familia de Víctor se involucró en las labores. 
Su esposa pule, retoca y pinta, mientras el hijo lo ayuda a preparar el 

concreto y fundir las piezas 

"Es más trabajo, pero nunca me gustó ser eco de nadie", explica Víctor 
orgulloso de su originalidad. "Nunca he podido promocionar mi negocio y vivo 
apartado de la ciudad, pero los propios clientes se han encargado de correr la 
voz y los pedidos llegan hasta de otros municipios", explica a 14ymedio. 

Al crecer la demanda, la familia de Víctor se involucró en las labores. Su 
esposa pule, retoca y pinta, mientras el hijo lo ayuda a preparar el concreto y 
fundir las piezas. "Es un trabajo fuerte", dice el joven, que decidió hacerse 
alfarero junto a su padre. "Pero deja ganancias y me gusta", concluye. 
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"La adquisición de los materiales es lo más difícil, porque no existe un 
mercado mayorista", se queja el cuentapropista. La mayoría de las veces 
debe encargar el cemento a los revendedores que se dedican a comprarlo en 
los rastros y traerlo hasta la casa. 

"Eso sí, les exijo los comprobantes y la calidad de los productos. Para 
mantener mis estándares uso solamente cemento pp350, más caro pero 
también más resistente". La mezcla incluye también "arena artificial", 
puntualiza. 

La industria cementera cubana sufrió duramente con la caída del 
campo socialista 

La industria cementera cubana sufrió duramente con la caída del campo 
socialista. En la actualidad, el país cuenta con seis fábricas que producen oro 
gris y en el año 2016 lograron 1.494.000 toneladas del producto, de las 
cuales unas 400.000 se distribuyeron en la red de mercado minorista. 

Sin embargo, todavía no se producen "los volúmenes necesarios para 
satisfacer una demanda cada vez más creciente", según César Revuelta, 
vicepresidente del Grupo de Materiales de la Construcción. Entre 2014 y 
2015, la cifra de cemento que el país tuvo que importar experimentó un 
significativo ascenso al pasar de 2.677 toneladas a 4.349. 

A finales de 2015, la empresa mexicana Cemex, una de las cementeras 
líderes a nivel mundial, mostró su interés por regresar a la Isla, ya fuera a 
través de la venta de cemento o de la instalación de una planta. Sin embargo, 
el establecimiento de una industria en suelo cubano aún no se ha concretado. 

Pero no solo el desabastecimiento de materiales puede perjudicar el trabajo 
de estos artesanos. "En ocasiones las esculturas se estropean porque se 
montan mal los moldes", explica Víctor. "Me ha pasado cuando estoy 
estresado, por eso trato de mantenerme enfocado en el trabajo”. 

El negocio de los ornamentos hechos con cemento también está lleno 
de timos y chapuzas 

Las piezas que salen de las manos de este pinareño han tenido gran 
aceptación no solo por la singularidad de los diseños, sino también por la 
calidad y durabilidad. Pero el negocio de los ornamentos hechos con cemento 
también está lleno de timos y chapuzas. 

"No existen controles de calidad para los materiales de construcción 
elaborados a partir del concreto, generalmente la única inspección que se 
realiza a los particulares del renglón es de carácter fiscal", explica Alexander  
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Morejón, funcionario de la Oficina Nacional de Administración Tributaria 
(Onat), en Pinar del Río. 

Se han dado casos de balaustres manufacturados incapaces de soportar el 
peso que tienen encima o o piezas erosionadas por la humedad y el salitre. 
"Mandé a hacer unos jarrones para colocar en el balcón pero se han ido 
cayendo a pedazos", cuenta Mónica, propietaria de una vivienda recién 
remodelada en San José de las Lajas. 

"No existen controles de calidad para los materiales de construcción 
elaborados a partir del concreto, generalmente la única inspección 

que se realiza a los particulares del renglón es de carácter fiscal" 

La mujer cree que en su caso el artesano usó "una mezcla con arena de mar 
y el cemento estaba vencido". Al colocar los ornamentos en la planta superior 
de su casa ha tenido problemas y "es peligroso porque se caen los pedazos y 
los niños juegan justo debajo”. 

Sin embargo, los clientes de Víctor certifican la calidad de sus productos. "Mis 
balaustres en forma de estatuillas llevan más de siete años en el portal y 
siguen como el primer día", cuenta a este diario Ángel Izquierdo, del poblado 
de Briones Montoto y presente en casa del alfarero para la compra de losas 
de patio, otro de los productos que oferta. 

"Estoy en proceso de terminar una máquina para hacer baldosas de piso con 
diferentes diseños de mosaicos", cuenta Víctor mientras muestra las piezas de 
una rústica prensa con la que espera aumentar sus ganancias. 
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Los periodistas cubanos exigen mayor 
acceso a las fuentes 
Luz Escobar, La Habana | Marzo 14, 2017 

Sean independientes u oficiales, los reporteros comparten la misma queja 
contra las instituciones, a las que acusan de dificultar el acceso a la 
información y de ocultar datos. Y por este motivo todos los informadores 
tienen la misma exigencia: un mayor acceso a las fuentes. 

Gabriela Daihuela estudia periodismo y sueña con dedicarse al reportaje de 
investigación, una especialidad que considera que se ve poco "en la prensa 
actual" de la Isla. Cada día le gusta más su carrera, según cuenta, porque 
"hay muchos temas que son dignos de tratar pero que no se tratan”. 

La estudiante está en estos momentos preparando un trabajo periodístico que 
la ha llevado hasta el Ministerio de Educación. "Nos han dado una rebotada 
enorme", confiesa. "Cuando vamos a la institución, que es la encargada y que 
nos debe decir lo que buscamos, resulta que no están los datos o que no los 
pueden dar o no aparecen", se queja. 

Daihuela cree que "la prensa debe tener más libertad", no solo "a la hora de 
escribir" sino también para investigar. "Nos están cerrando las puertas, y eso 

!22

En Cuba, donde solo está permitida la circulación de la prensa oficial, la ilegalidad en la 
que se mueven los medios alternativos dificulta su trabajo. (14ymedio)



17 DE MARZO DE 2017

!
que somos estudiantes, me imagino que con un periodista ya graduado y 
reconocido debe ser mucho peor porque le deben tener hasta miedo”. 

A mediados del pasado año un grupo de jóvenes periodistas del periódico 
Vanguardia, en Villa Clara, hizo pública una carta expresando sus inquietudes. 
Denunciaron que los jefes de los medios de prensa arguyen que las ideas 
expresadas en sus artículos "no convienen a los intereses del país en los 
momentos actuales", o que sus reportajes y comentarios resultan "demasiado 
críticos”. 

Los informadores consideran que "tantas décadas y tantos medios acríticos 
dedicados a presentar visiones triunfalistas de los hechos han provocado una 
avalancha hipercrítica sobre Cuba”. 

Para los periodistas independientes el panorama se presenta aún más 
complicado debido a la ilegalidad en la que se mueven los medios 

alternativos del país 

Para los periodistas independientes el panorama se presenta aún más 
complicado debido a la ilegalidad en la que se mueven los medios alternativos 
en un país donde solo está permitida la circulación de la prensa oficial. 

La reportera freelance María Matienzo concuerda con otros colegas de la 
prensa independiente en que el periodismo es "un deporte de alto riesgo". Los 
obstáculos más comunes que señala son la confiscación de los medios de 
trabajo, los interrogatorios y la vigilancia. "Es una enorme presión sicológica 
encima [pero] hay que sobreponerse”. 

"Perder a los amigos y ganar otros" también forma parte de los efectos que 
deja la labor de informar. "Es la clásica profesión para que te declaren 
apestado en determinados lugares". Trata siempre de acercarse "lo más 
posible a la fuente primaria" y de "confirmar por todas las vías posibles”. 

La demanda de una Ley de Prensa ha subido de tono en los últimos 
meses tanto entre los periodistas vinculados a medios oficiales como 

alternativos 

La demanda de una Ley de Prensa ha subido de tono en los últimos meses 
tanto entre los periodistas vinculados a medios oficiales como alternativos, 
pero por el momento no se ha anunciado ningún cambio legislativo al 
respecto. En el próximo congreso de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), 
convocado para 2018, puede estar la respuesta. 

En una tribuna publicada el fin de semana en el periódico Juventud Rebelde, 
la profesora universitaria Graziella Pogolotti aseguró que la nueva ley 
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"establecerá, con regulaciones de obligatorio cumplimiento, el compromiso 
institucional de ofrecer a los periodistas información rápida y pertinente”. 

En los medios audiovisuales independientes Ignacio González se ha ganado 
un lugar con su espacio En Caliente Prensa Libre. El reportero denuncia el 
"filtro ideológico" que se aplica para entrar a la facultad de Periodismo, 
requisito que impide licenciarse a muchos interesados. 

Las nuevas tecnologías han permitido acercar el activismo a las redes 
sociales 

Los periodistas autónomos tienen un escenario "difícil para investigar". 
Además, no obtienen "credenciales ni permisos" para acceder a eventos 
oficiales y "no pueden tocar las puertas de ningún funcionario", lamenta. Los 
arrestos arbitrarios y la confiscación de medios de trabajo también se agregan 
a las dificultades que deben sortear. 

Sin embargo, González se siente gratificado cuando hace un reportaje que 
acaba resolviendo problemas. En su opinión la población "ha comenzado a 
entender la importancia del periodismo audiovisual". No obstante, a veces 
debe tapar el rostro de un entrevistado para evitarle posibles represalias de 
las autoridades. 

Las nuevas tecnologías han permitido acercar el activismo a las redes 
sociales. Kata Mojena es miembro de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) y 
difunde a través de Twitter y YouTube diferentes informaciones, que van 
desde las actividades que realiza la organización de oposición hasta 
problemas sociales que padecen los residentes de la zona oriental. 

"Twitter es la forma de realizar denuncias con inmediatez para que 
luego los medios puedan ampliar y corroborar la información", 

asegura Kata Mojena 

"Twitter es la forma de realizar denuncias con inmediatez para que luego los 
medios puedan ampliar y corroborar la información", asegura la reportera. La 
estructura "compuesta por células" de la Unpacu le facilita "confirmar la 
veracidad de la información recibida", explica este diario. 

También lamenta los continuos cortes telefónicos que sufre con el fin de 
impedirle publicar contenido y las dificultades para acceder a las fuentes 
oficiales para obtener su versión de cualquier hecho. Finalmente, sus 
demandas no difieren mucho de las de un joven periodista sentado en la 
redacción de un medio estatal. 
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A diferencia de la prensa nacional, los 
medios locales tocan temas polémicos 
EFE, La Habana | Marzo 15, 2017 

En los últimos años los medios provinciales de Cuba han roto el relativo 
anonimato al que les relegaba su condición local, gracias a internet y al 
tratamiento de temas que no siempre encuentran espacio en la prensa 
nacional y que resuenan en lectores cada vez más interesados e involucrados. 
Cabeceras que vieron reducidas sus tiradas durante el "periodo especial" en la 
década de 1990 hoy acaparan los premios que otorga anualmente el gremio 
periodístico cubano, en especial los semanarios del centro de la isla, todos 
estatales e integrados por equipos que toman el pulso a la calle. 

Los periodistas de provincia tienen menor acceso a las grandes fuentes 
autorizadas y menos facilidades que sus colegas de la capital, pero a la vez 
tienen más capacidad para tratar asuntos enfocados en el territorio que les 
ocupa, y que son trasladables a todo el país. 

"Esa territorialidad ciertamente le da más libertad y tiempo a estos medios a 
la hora de investigar determinadas cuestiones y no tener la presión que 
inevitablemente tiene un órgano nacional, traducida en compromisos -que 
también tenemos-, el flujo constante de noticias, las coberturas especiales, 
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entre otros", comenta a Efe Glenda Boza, una joven reportera en la ciudad 
central de Cienfuegos. 

Con experiencia en la estatal Agencia Cubana de Noticias y ahora en el 
semanario Cinco de Septiembre, Boza explica que los artículos surgen en su 
mayoría "por iniciativa de los propios periodistas o sugerencias de amigos, 
vecinos y familiares”. 

Sin el decisivo apoyo de la dirección de los medios, "muy poco o nada 
puede hacerse" 

"En el caso del 'Cinco de Septiembre', hay muchas formas de 
retroalimentación con el público, que no solo envía cartas sino además envía 
mensajes de texto para una sección del periódico o escribe comentarios en la 
web. De todas esas formas de retroalimentación también se sacan temas para 
trabajos", afirma. 

El semanario, que recuerda la fecha del levantamiento popular de la ciudad en 
1957, ha publicado artículos sobre la masturbación pública, los cubanos 
repatriados y el desabastecimiento y los altos precios de los productos 
agrícolas en los mercados. 

Se trata de temas difíciles de encontrar o directamente inexistentes en la 
prensa nacional cubana. 

El artículo titulado El difícil aterrizaje de la comida en Cienfuegos provocó una 
airada respuesta de la dirección provincial de Agricultura, que acusó a los 
reporteros de ser "una vergüenza para el periodismo serio" del país, según 
denunció la dirección del "Cinco" en apoyo a sus informadores. 

El artículo titulado ‘El difícil aterrizaje de la comida en Cienfuegos’ 
provocó una airada respuesta de la dirección provincial de Agricultura 

Y es que, sin el decisivo apoyo de la dirección de los medios, "muy poco o 
nada puede hacerse" coinciden en sendas entrevistas por correo electrónico 
Lisandra Gómez y Mayli Estévez, de los semanarios Escambray, de Sancti 
Spiritus, y Vanguardia en Villa Clara, también de la zona central. 

Gómez recuerda que Escambray fue de los primeros en tratar la crisis 
migratoria de los cubanos varados en Latinoamérica o la deserción de los 
hermanos beisbolistas Yulieski y Lourdes Gourriel, algo que se debe a la 
"visión de su director, Juan Antonio Borrego, quien durante años ha sabido 
encauzar temas álgidos”. 
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Estévez admite: "hay muchos temas que quedan en el tintero y, por lo 
general, si no cuentas con el apoyo del director no camina tu tema y 
simplemente se queda en idea”. 

"Hace tiempo que los periodistas de provincia llevamos una batalla porque los 
semanarios hablen a través de trabajos de fondo, de comentarios, 
entrevistas, reportajes y menos de notas de actos y reconocimientos, que 
cinco días después no cumplen ningún objeto", comenta Estévez, una 
respetada periodista deportiva. 

A Estévez no le asusta la etiqueta de "polémica" que se ha ganado 
por sus comentarios 

No le asusta la etiqueta de "polémica" que se ha ganado por sus comentarios 
y afirma que las limitaciones geográficas provocan que algunas de las 
denuncias que realizan en sus reportajes no "tomen un alcance mayor", lo 
que a la vez permite que se relaje el control de las autoridades sobre los 
contenidos informativos. 

Sin embargo, internet ha comenzado a cambiar ese panorama. 

En Cuba, donde todavía priman medios impresos como los diarios Granma y 
Juventud Rebelde o la señal televisiva oficial, los tímidos intentos de 
aumentar la conectividad han mejorado el acceso al trabajo de los medios 
locales, el cual "si es de calidad o medianamente polémico" tiene un "alcance 
impensable", dice Estévez. 

"Algunos piensan que un periodista es un vocero, que propaga las actividades 
de determinada organización, lastimosamente son muchos años de 
pensamientos de ese tipo", dice la periodista. 
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INTERNACIONAL 

Venezuela: estamos en la ruina y 
seguimos cayendo 
Oscar Medina, Caracas | Marzo 12, 2017 

"Hay gente que habla de la transición". Gente inteligente, culta. Gente que 
acumula méritos profesionales. Personas respetables. Dicen "la transición" 
como si se tratara de un hecho que ya está ocurriendo o que está pronto a 
suceder y se han dedicado a hacer propuestas, a esbozar planes, a imaginar 
cómo es que hay que apoyar ese momento en el que pasaremos –o ya 
estamos pasando- de una muy mala situación a otra que por gracia del 
destino y la buena voluntad debería ser mejor. 

No hay otra manera de decir esto sin el yo: no veo señales de ese proceso. Lo 
que asoma en el horizonte para Venezuela será peor. Y si acaso se está 
gestando algún cambio, será más bien entre los mismos actores que ocupan y 
se reparten el poder desde que Hugo Chávez llegó a Miraflores por la vía de 
los votos. Desde entonces hemos escuchado una y otra vez un argumento: 
"este modelo es insostenible". Lo han dicho muchos al referirse a la economía 
nacional. Y otros tantos al analizar el planteamiento político del chavismo. 
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Y aquí estamos: Chávez tomó posesión en febrero de 1999. ¿Usted ve a sus 
herederos de salida? Yo no. 

Por tercera ocasión consecutiva la nuestra es considerada la 
economía más “miserable” del mundo. Esa es la proyección que hace 
la agencia Bloomberg para 2017 en su Índice de Miseria que analiza 

la inflación y el desempleo en 65 países 

En el transcurso de 18 años Venezuela pasó a ser una especie de pequeña 
"potencia" regional con el dinero y el impulso suficiente para alimentar 
cambios políticos en Latinoamérica y el Caribe –y hasta un poco más allá- y 
terminó convertida en lo que es hoy: una ruina difícil de entender, un 
territorio azotado por el malandraje y la inequidad, una fuerza en retroceso, 
en caída permanente. Y una fuente inagotable de malas noticias. 

Por tercera ocasión consecutiva la nuestra es considerada la economía más 
"miserable" del mundo. Esa es la proyección que hace la agencia Bloomberg 
para 2017 en su Índice de Miseria que analiza la inflación y el desempleo en 
65 países. Y como el gobierno de Nicolás Maduro no presenta datos desde 
2015, han tenido que basarse en el aumento del costo de una taza de café 
para estimar la inflación venezolana en 1.419% desde mediados de agosto 
hasta ahora. Eso, claro, no toma en cuenta la calidad del café servido: 
estaríamos mucho peor. 

Sin conocer bien el número maldito, tenemos la certeza de que nos golpea la 
inflación más elevada del mundo. La Asamblea Nacional, ante el silencio 
voluntario del Banco Central, decidió hacer su cálculo propio: el índice de los 
diputados apunta que el año pasado cerró con 550% y ya proyecta 679,73% 
para el cierre de 2017. Otros estimados para el año que terminó señalan 
700%, 800% y más de 1.000%. Hasta el ministro de Comercio Exterior, Jesús 
Farías, admitió hace poco lo que ya en 2015 advertía el Fondo Monetario 
Internacional: sí, tenemos la inflación más alta del planeta. 

Steve Hanke, el prestigioso economista estadounidense, acaba de 
bautizar a Petróleos de Venezuela como la peor empresa petrolera del 

mundo 

En noviembre el economista Asdrúbal Oliveros –director de la firma 
Ecoanalítica- nos inscribía en otro libro de récords: "el peor desempeño". Y 
presentó argumentos: "Vamos a tener una contracción que calculamos en 
11%, con una inflación cercana al 500%, una caída de 45% en las 
importaciones, una contracción de casi el 12% en el consumo privado. Es 
decir, por cualquier indicador que mires tienes una situación muy precaria. En 
los tres años de gobierno del presidente Nicolás Maduro la economía 
venezolana se ha contraído casi 25%, el PIB per cápita en dólares ha caído 
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57%. Tenemos 12 trimestres consecutivos cayendo. Son números de un país 
que pareciera en guerra o que haya pasado un desastre natural".  

Ni guerra ni desastre natural: esto se llama chavismo. O madurismo. Es lo 
mismo. Datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan que en 2015 
cerraron 58 mil empresas. En 2014 la economista Anabella Abadí –analista de 
ODH Grupo Consultor y docente universitaria- declaró a la revista Dinero que 
entre 2001 y junio de ese año cesaron sus operaciones 200 mil empleadores, 
con lo cual, se habrían perdido cerca de 1 millón de trabajos formales. En 
junio pasado la Unión Empresarial del Comercio y los servicios del estado 
Zulia alertó que en menos de un año 101 mil 282 empresas del país cerraron 
sus puertas generando la pérdida de más de 800 mil empleos directos e 
indirectos. En mayo el presidente del gremio industrial –Conindustria- Juan 
Pablo Olalquiaga, informó que solo existen 4 mil empresas activas pero 
operando a apenas 45% de su capacidad instalada. Cualquiera de esos datos 
es una catástrofe en sí mismo. 

Steve Hanke, el prestigioso economista estadounidense, acaba de 
bautizar a Petróleos de Venezuela como la peor empresa petrolera del 

mundo 

Steve Hanke, el prestigioso economista estadounidense, acaba de bautizar a 
Petróleos de Venezuela como la peor empresa petrolera del mundo en un 
artículo publicado en la revista Forbes el 6 de marzo. Ya antes había ubicado 
al país como el más miserable de 2016. Ahora, en su análisis, desnuda el 
ruinoso camino por el cual transita la única y verdadera fuente de riqueza de 
esta nación que no produce otra cosa y que cada vez lo hace en menor 
proporción y valor: Pdvsa –bajo el gobierno de Maduro- está produciendo 
20% menos que en 1999 y haciendo que la riqueza de las reservas de crudo 
se desvanezca proyectada en el tiempo. 

El Índice de Competitividad Global 2016-2017 del Foro Económico Mundial 
muestra otros "méritos" revolucionarios: Venezuela es el país más corrupto 
de una lista de 138. Es decir, el más corrupto del planeta. También tenemos la 
economía menos competitiva de Latinoamérica y estamos en el puesto 130 
del mundo solo por encima de ocho naciones africanas. El más reciente Índice 
de Percepción de Corrupción de la organización Transparencia Internacional 
también nos concede el galardón regional. 

No hay un ranking negativo en el que Venezuela no ocupe un lugar 
estelar 

No hay un ranking negativo en el que Venezuela no ocupe un lugar estelar. 
Algunos podríamos inventarlos. Con un desabastecimiento de medicinas de 
85% -de acuerdo a la Federación Farmacéutica Venezolana- y con una 
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escasez de alimentos en torno a 80%, la revolución ha fijado una marca difícil 
de superar y que tiene su trágica expresión diaria en el pavoroso espectáculo 
de familias buscando restos de comida entre la basura y en las muertes 
absurdas que ocurren en los centros hospitalarios a lo largo del mapa 
nacional. También se puede sentir en el miedo: el de los enfermos de cáncer, 
en el de las personas con HIV, en el de los pacientes con trasplantes. En el 
miedo de todos a enfermar.  

El Informe Nacional 2016 del Observatorio Venezolano de la Violencia 
estima una tasa de 91,8 asesinatos por cada cien mil habitantes 

El Informe Nacional 2016 del Observatorio Venezolano de la Violencia estima 
una tasa de 91,8 asesinatos por cada cien mil habitantes. Otro puesto de 
"honor" en una lista global: el segundo entre los países con mayor cantidad 
de homicidios. En 2015 la tasa fue de 90 por cada cien mil. Es decir, cada vez 
somos menos, cada vez nos matamos más. Caracas ya es la ciudad más 
violenta con 119 homicidios por cada cien mil habitantes. Entre los asesinados 
durante 2016 hay 414 policías y militares, la mayor cantidad de funcionarios 
víctimas de los últimos cinco años. 

El único "logro" mundial de Venezuela que pudiera forzar a una sonrisa es el 
de contar con el “orgullo” de tener en casa al más inepto esquiador en nieve 
de la historia. Pero ese cuento, con ribetes de picaresca, también es 
vergonzoso. El socialismo del siglo XXI nos ha convertido en una desgracia 
con bandera. Lo insostenible se sostiene solo para continuar destruyendo, 
para consumirse hasta la ruina. Esa es la transición que experimenta el país. 
Ese es el gran logro de la revolución y en particular de la gestión de Maduro: 
demostrar que todo puede ser peor. 

_________________ 
Nota de la Redacción: Este texto ha sido publicado el 8 de marzo en 
www.verticenews.com 
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OPINIÓN 

La prensa oficial y el arte de "dorar la 
píldora” 

Reinaldo Escobar, La Habana | Marzo 14, 2017 

Después de desmenuzar varias ideas para escribir en este Día de la Prensa en 
Cuba, he preferido compartir con los lectores de este blog un extracto de una 
novela inédita y autobiográfica donde relato las peripecias de un periodista en 
las postrimerías de los años 80 del siglo pasado. 

Es el mejor testimonio que tengo a mano para ilustrar el arte de "dorar la 
píldora" que durante años ha caracterizado a la prensa oficial y que tanto 
menoscabo provoca a nuestra profesión. Espero que lo disfruten y 
comprendan mejor el porqué decidí asumir los riesgos de ser un periodista 
independiente. 

La complicada tarea de contar la verdad 

Antes de salir hacia la fábrica, el periodista fue advertido por el jefe editorial 
del interés del Gobierno en que la revista Cuba Internacional difundiera la 
calidad de los acumuladores que se producían en su línea de montaje. 

!32

El arte de dorar la píldora ha caracerizado durante años a la prensa oficial. (14ymedio)



17 DE MARZO DE 2017

!
Cuando Antonio y Juan Carlos, el joven fotógrafo, anunciaron su presencia en 
la industria, el custodio de la puerta realizó dos llamadas. La primera a la 
Dirección y la segunda a un colega para advertirle: "Oye, dile a Cuco que 
llegaron los periodistas, que se apure…". 

Al poco rato apareció un empleado y les pidió que lo acompañaran a la oficina 
del director. También llegó Cuco, quien con la voz temblorosa se dirigió a 
Antonio: 

–Periodista, soy el compañero del sindicato: quisiera que hable con nosotros 
antes de irse. 

–Desde luego –aseguró el reportero. 

El empleado administrativo cruzó una dura mirada con el dirigente sindical y 
le enfatizó a los recién llegados el gesto de que lo siguieran. 

El despacho al que entraron contaba con una maqueta que reproducía toda la 
instalación. Frente a ella los esperaba el director que les presentó a un 
ingeniero con un puntero en la mano y que les explicó el proceso industrial. 

El ingeniero les anunció que visitarían dos secciones: el laboratorio y 
la cadena de ensamblaje 

Juan Carlos tomó un par de fotos del modelo a pequeña escala y otras de la 
vitrina con los tipos de acumuladores que la fábrica era capaz de producir. El 
ingeniero les anunció que visitarían dos secciones: el laboratorio y la cadena 
de ensamblaje. 

–También queremos pasar por el área de los componentes químicos y los 
almacenes –dijo Antonio. 

–Para eso no tenemos autorización –sentenció el ingeniero. 

Al llegar al laboratorio vieron una gama de sofisticados instrumentos que 
permitían hacer un diagnóstico de la calidad de lo producido y de las 
condiciones de la materia prima. 

A petición de Juan Carlos, dos muchachas sonrientes se colocaron 
frente a los aparatos como si los estuvieran manejando 

A petición de Juan Carlos, dos muchachas sonrientes se colocaron frente a los 
aparatos como si los estuvieran manejando. Minutos después pasaron a la 
cadena de ensamblaje para organizar "una propuesta de portada”. 
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Juan Carlos eligió un ángulo en el que entraban el inyector del embalaje 
plástico y la estera con los acumuladores terminados. Al fondo, un 
montacargas, congelado para la instantánea, rellenaba un contenedor. 

–¿Qué te parece? –le preguntó al periodista. 
Todo estaba perfecto, limpio y en orden. La imagen ofrecía una evidente 
sensación de eficiencia y modernidad, pero Antonio se percató de que sólo 
había dos acumuladores sobre la estera. 

–¿No podríamos poner más? –preguntó al ingeniero. 

–El número de piezas terminadas es un índice de nuestro ritmo productivo –
aseguró el especialista. 

–¿Y cuánto sería lo óptimo? –indagó el informador. 

–Algún día tendremos entre cuatro y seis piezas en este mismo tramo –
recibió como respuesta. 

–¿Podemos poner cinco? 

–Sí –dijo el ingeniero de turno– hasta cinco. 

Después de la sesión de fotos, Antonio inquirió por Cuco. 

–Trabaja en el área de componentes químicos y no podemos pasar, pero se lo 
voy a mandar a buscar. 

La primera sorpresa fue comprobar que los obreros no comían donde 
el ingeniero de turno había indicado con el puntero sobre la maqueta 

El dirigente sindical llegó más calmado. 

–Faltan diez minutos para el almuerzo –dijo–. ¿Me aceptarían una invitación 
al comedor? – así conversamos. 

La primera sorpresa fue comprobar que los obreros no comían donde el 
ingeniero de turno había indicado con el puntero sobre la maqueta mientras lo 
calificaba como "un amplio, iluminado y ventilado salón con mesas y sillas 
confortables", sino en una nave cerrada, de las destinadas originalmente a 
almacenar los productos terminados. 

Cuco comenzó sin rodeos. 
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- "No sé si sabe que esta fábrica estuvo 11 años construyéndose. Una noche 

llegó una caravana y con una gran grúa bajaron las maquinarias. Las 
dejaron al aire libre, porque no había un solo lugar bajo techo. 

En los tres años que estuvieron allá afuera las tablas de las cajas se las 
llevaron los vecinos. También arrancaron los relojes, los bombillos, los cables 
eléctricos, las tuercas y los tornillos. No quedó ni un solo rodamiento, pues 
todos fueron a parar a carriolas, bombas de agua o autos viejos. 

Un día llegó la orden de terminarlo todo en seis meses. Dos horas antes de la 
inauguración los voluntarios del Comité Municipal del Partido escondieron los 
escombros y sembraron a toda velocidad el jardín. Entre ellos estaban varios 
de los depredadores que acabaron con las máquinas cuando parecían 
abandonadas. 

Con el apuro no construyeron los baños de los trabajadores, no 
terminaron el comedor ni se colocaron los extractores en el área de 

componentes químicos 

El artista que pintó el retrato del mártir, cuyo nombre lleva la fábrica, estuvo 
catorce horas sin bajarse del andamio. Por eso el retrato resultó estrábico y 
con el bigote caído hacia la izquierda. La madre del héroe estuvo a punto de 
armar un escándalo por cómo habían dejado a su hijo. 

Con el apuro no construyeron los baños de los trabajadores, no terminaron el 
comedor ni se colocaron los extractores en el área de componentes químicos. 
Tampoco se hizo el tanque de procesamiento para los desechos tóxicos y 
ahora los desperdicios se vierten en una laguna donde antes había peces y ya 
no quedan ni mosquitos”. 

Antonio escuchó la historia en silencio. 

–Todos esos datos que usted copió en su libretica son reales, pero le apuesto 
cualquier cosa a que en ningún momento le hablaron de lo producido, sino de 
lo que la fábrica es capaz de hacer. Usted sólo habrá oído de potencialidades, 
no de resultados alcanzados. 

Antonio abrió su agenda. Efectivamente, antes de cada cifra aparecía alguna 
de estas fórmulas: "Cuando la instalación esté en pleno funcionamiento podrá 
alcanzar...", "Estamos diseñados para producir...", "La línea tiene una 
capacidad máxima de..." pero ni una palabra de lo que se estaba 
produciendo. 

–¿Y cuál es la realidad? –preguntó. 
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–Que se está haciendo en un mes lo que la fábrica debe producir en una 
semana. Debiéramos confeccionar por lo menos seis modelos y sólo estamos 
fabricando dos. 

–¿Y los que están en la vitrina de exposición? –preguntó contrariado el 
reportero. 

–Esos vinieron como muestra junto a las maquinarias. 
Cuco siguió. 

-¿Usted nos quiere ayudar? Entonces publique la verdad. Su artículo pudiera 
jugar un papel muy importante para mejorar nuestras condiciones de trabajo 
–clamó el sindicalista. 

- Nuestra revista ha recibido el encargo de elaborar un reportaje para captar 
compradores en el extranjero –se justificó el reportero– Sólo puedo hablar 
del lado bueno. 

Cuco miró el reloj. No le faltaban deseos de preguntarle a Antonio si conocía a 
algún periodista a quien le pagaran por decir la verdad, pero intuía su falta de 
culpa en el asunto y sólo alcanzó a despedirse con una frase: 

–No se busque problemas por nosotros, periodista, y ojalá que pueda dormir 
tranquilo. 

Le pagaban por "dorar la píldora" y no sólo le pagaban bien, sino que 
le exigían solo tres o cuatro trabajos al mes 

Antonio hubiera preferido ser insultado. Le habría gustado decir que prefería 
respirar veneno en el área de elementos químicos antes que edulcorar la 
realidad que el dirigente sindical pretendía denunciar. 

Pero era falso. Le pagaban por "dorar la píldora" y no sólo le pagaban bien, 
sino que le exigían solo tres o cuatro trabajos al mes. Encima recibía dietas 
de comida y dinero en efectivo para transportación. Su puesto le servía 
también para hacer relaciones en muchas partes y ganar prestigio entre 
quienes estimaban como algo envidiable una plaza de periodista en la revista 
Cuba Internacional. 

No trabajaba en aquella publicación para contar la verdad, sino para 
contribuir a maquillarla. 
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Cortesanas de la utopía 
Yoani Sánchez, La Habana | Marzo 11, 2017  

Una prostituta envejecida es como un libro con páginas ajadas que describe la 
vida de una nación. Un manual de sobrevivencia para acercarse a los 
vaivenes de la realidad, aprender su parte más carnal y por momentos 
sórdida. Muchas de las cortesanas de la utopía en Cuba ya son octogenarias. 
Pasaron de acariciar el pecho de sus ídolos barbudos a que la artritis las azote 
en las largas filas para comprar el pan. 

Hace más de medio siglo en esta Isla se decretó el fin del intercambio de sexo 
por dinero. Nadie, nunca más, vendería su cuerpo por un poco de comida, por 
una posición social o un mejor empleo. Las putas eran cosa del pasado 
capitalista y en el país que se encaminaba a la utopía no había espacio para 
tal debilidad. Tenían que transformarse en milicianas, en trabajadoras 
destacadas e intachables madres del hombre nuevo. 

Pero la prostitución, ¡ay!, siguió existiendo. Como la lotería que se sumergió 
en la ilegalidad tras ser proscrita y los chistes contra el Máximo Líder que se 
protegieron en los susurros, el oficio más viejo del mundo se rodeó de 
sombras. Los clientes ya no eran nacionales con unos pocos pesos para 
gastarlos en el burdel más cercano, ni marineros deseosos de recuperar en el 
trópico los largos días de continencia en altamar. 
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En lugar de eso, la meta de las cortesanas socialistas era terminar en el lecho 
con un guerrillero bajado de la Sierra Maestra, capturar a algún jerarca del 
Partido Comunista o liarse con un ministro que le proveyera de carro, viaje al 
extranjero o casa. El dinero en efectivo no participaba en la operación. Ella 
daba caricias y él devolvía poder. Eran los años de la poligamia revolucionaria 
en que un comandante que se respetara necesitaba tantas queridas como 
medallas. 

Proliferaron los jefes de protocolo que conectaban a estas dedicadas 
compañeras con los visitantes extranjeros invitados por la Plaza de la 

Revolución 

El proxeneta se transformó. Proliferaron los jefes de protocolo que conectaban 
a estas dedicadas compañeras con los visitantes extranjeros invitados por la 
Plaza de la Revolución. Con ropa ajustada amenizaban las fiestas donde 
guerrilleros latinoamericanos intercambiaban copas con etarras, líderes 
sindicales y diplomáticos de Europa del Este. Ellas reían y flirteaban. Una 
Revolución es puro amor, pensaban ellos. 

La caída de la Unión Soviética ocasionó un cataclismo en aquellas camas 
donde se intercambiaban sudor e influencias, semen y privilegios. Con el fin 
del subsidio llegado desde el Kremlin y las reformas económicas que el 
oficialismo se vio obligado a hacer, el dinero recuperó su capacidad de 
convertirse en bienes, servicios y caricias. La nueva generación de prostitutas 
había leído a Carlos Marx, declamado a Nicolás Guillén y echado flores al mar 
tras la desaparición de Camilo Cienfuegos. Eran, al decir de Fidel Castro, las 
más cultas del mundo. 

La nueva generación de prostitutas había leído a Carlos Marx, 
declamado a Nicolás Guillén y echado flores al mar tras la 

desaparición de Camilo Cienfuegos. Eran, al decir de Fidel Castro, las 
más cultas del mundo 

El turismo internacional entró a mediados de los años noventa con sus 
bebidas enlatadas, sus hoteles prohibidos para nacionales y sus damas de 
compañía rebautizadas como jineteras. La propaganda oficial había vociferado 
por todo el mundo que Cuba fue, antes de enero de 1959, "el burdel de los 
americanos", pero chocó entonces con la evidencia de que la Isla se erigía 
como el prostíbulo de europeos y canadienses. 

Eran los años del remate, de los precios ridículos. Un jabón, un pomo de 
champú o un par de zapatos bastaban para pagar los favores de estas 
jóvenes que habían sido formadas para habitar el futuro y terminaban en la 
cama con un hombre que les triplicaba la edad y del que ni siquiera sabían 
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pronunciar el nombre. El sueño que acariciaban muchas de ellas se resumía 
en un contrato de matrimonio, la emigración y una nueva vida lejos de Cuba. 

Hoy, muchas de aquellas gráciles cortesanas -que inundaron con vestimenta 
colorida las afueras de las discotecas- se han transformado en madres o 
abuelas que pasean a su prole por un parque en Milán, Berlín o Toronto. Con 
sus pensiones compran apartamentos en la Isla y regresan dispuestas a 
pagar por un amante joven que suspire ante el pasaporte con la nueva 
nacionalidad que ellas adquirieron con el sudor de su pelvis. 

Son las supervivientes airosas de una dura batalla, pero otras solo lograron 
una enfermedad venérea, largas noches en los calabozos y el trato de 
groseros clientes que regateaban hasta el último beso. 

La respuesta oficial contra las jineteras se concentró en la represión. 
Detenciones, condenas a prisión y deportaciones forzadas hacia su provincia 
de origen fueron algunos de los rigores que debieron sortear estas 
trabajadoras del sexo. El chulo cobró importancia en la misma medida en que 
la calle se volvió un riesgo. Ahora, muchas aguardan en una habitación, ellos 
consiguen al cliente, cobran el dinero y administran sus vidas. 

Los conocidos 'pingueros' no resultaban tan mortificados por la 
policía en un país donde la tradición machista no estigmatiza igual a 

la mercancía que viene empaquetada en cuerpo de mancebo 

Floreció también la prostitución masculina. Los conocidos pingueros no 
resultaban tan mortificados por la policía en un país donde la tradición 
machista no estigmatiza igual a la mercancía que viene empaquetada en 
cuerpo de mancebo. Ellos logran burlar la vigilancia y llenan cada espacio del 
territorio nacional donde el acento delata a un visitante. Pueblan el muro del 
Malecón, muestran sus endurecidos bíceps en las playas más turísticas y la 
mayoría ofrece un servicio unisex que duplica sus posibilidades y amplía sus 
ingresos. 

Porque el dinero, ¡ay!, siguió comprando cuerpos. Mucho más en un momento 
en que una nueva clase emerge a tropezones entre los despojos económicos. 
Los nuevos ricos no llevan uniforme militar, sino que regentan restaurantes 
privados o administran una empresa mixta. De la mano de ellos el cliente 
nacional se ha vuelto a colar en la foto de la prostitución cubana. 

El incremento de las desigualdades sociales y el boom turístico que ha vivido 
la Isla desde el comienzo del deshielo diplomático entre La Habana y 
Washington han potenciado también el mercado carnal. En 2016 el país 
alcanzó la cifra récord de cuatro millones de visitantes internacionales. Los  
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más solicitados vuelven a ser los clientes llegados del país del Norte, esos 
yumas que la propaganda oficial creyó haber extirpado de los burdeles. 

Estas mujeres se lanzan a los brazos de los turistas porque “no 
pueden cubrir las necesidades básicas de alimentación, vestido y 

calzado” 

En el reciente Simposio Internacional Violencia de Género, Prostitución, 
Turismo Sexual y Trata de Personas realizado en enero pasado en La Habana, 
un investigador del Ministerio del Interior reveló cifras alarmantes. De un 
grupo de 82 prostitutas que estudió la mayoría eran "mestizas, seguidas por 
blancas y negras, provenientes de familias disfuncionales y permisivas, que 
viven en condiciones de hacinamiento". 

Estas mujeres se lanzan a los brazos de los turistas porque "no pueden cubrir 
las necesidades básicas de alimentación, vestido y calzado". Una de cada tres 
se inició en el oficio antes de los 18 años y "cobran entre 50 y 200 dólares", 
en dependencia del servicio que brinden. 

No buscan lujos, sino migajas. Son las nietas de aquellas cortesanas que 
jadeaban entre consignas y privilegios. 

Nota de la Redacción: Este texto ha sido  publicado  este sábado 11 de marzo 
en el diario español  El País. 
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Qué hacer para lograr cambios en Cuba 
Pedro Campos, Miami | Marzo 14, 2017 

Ningún gobierno del socialismo estalinista surgido de revoluciones 
democráticas (Rusia, China y Vietnam) fue derribado desde la oposición o por 
invasiones extranjeras. Los cambios vinieron siempre desde sus cúpulas, 
cuando comprendieron el atraso relativo-comparado que estaban sufriendo, 
generado por el desgaste económico del estatalismo asalariado. 

"Burócratas comunistas" reformistas o convertidos pragmáticamente en 
capitalistas, junto a socialistas democráticos y socialdemócratas provocaron 
las primeras transformaciones que llevaron al cambio de sistema y no 
precisamente a la democracia como la entendemos en Occidente. 

El mundo exterior democrático y desarrollado influyó sobre la burocracia y la 
población mostrando mejores condiciones de vida y desarrollo. Allá, el 
revanchismo no encontró espacio. La diversa oposición interna-externa hizo 
su trabajo en la crítica del sistema, en la denuncia de los excesos, la 
propuesta de soluciones y participó en la concreción de los cambios. Las  
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diásporas contribuyeron a las transformaciones económicas aportando capital, 
tecnología y experiencia de mercado. 

Desde antes de caer la URSS y el "campo socialista" su burocracia se 
debate en intentos de reformas económicas, acentuadas con la 
llegada de Raúl Castro al poder, pero nunca consecuentemente 

implementadas 

En Cuba, el fidelismo, que asumió aquel modelo por conveniencia, tampoco 
ha podido ser derribado por la fuerza y ya con el desgaste sufrido por casi 60 
años de fracasos de todo tipo, no parece ser la excepción en aquellas 
"regularidades". Desde antes de caer la URSS y el "campo socialista" su 
burocracia se debate en intentos de reformas económicas, acentuadas con la 
llegada de Raúl Castro al poder, pero nunca consecuentemente 
implementadas porque, de hacerlo, dejaría al modelo estatal-socialista sin su 
fundamento socioeconómico: el estatalismo-asalariado. Por eso avanza "sin 
prisa" en los cambios inevitables. Por su amplia demanda se habla de 
reformas políticas que no se concretan. 

A pesar de las diferencias históricas y geográficas, hoy parece oportuno y 
conveniente poner bajo aquellos prismas qué puede hacerse desde la 
oposición y la disidencia, para tratar de llevar a Cuba los cambios necesarios, 
teniendo en cuenta la reciente muerte del líder histórico, principal freno a los 
intentos reformistas, el anunciado cambio de presidente en 2018, la gravedad 
de la crisis económica del estatalismo asalariado cubano, la reversión de la 
ola populista estatalista en América Latina y el cambio de administración en 
EE UU. 

La ausencia del líder deja a la "revolución" cubana sin su guía, aglutinador y 
movilizador. La burocracia que hereda el desastre, no sus dotes, está unida en 
la supervivencia, pero difiere en cómo lograrlo, mientras la crisis económica 
obliga a poner en primer plano las necesarias transformaciones, tema de 
desencuentro en la cúpula. 

Raúl Castro deja la presidencia en el 2018, pero nadie espera que 
renuncie al cargo de primer secretario del Partido Comunista de Cuba 

Raúl Castro deja la presidencia en el 2018, pero nadie espera que renuncie al 
cargo de primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC). En cualquier 
caso, el pragmatismo económico debe imponerse, pero cambios políticos solo 
podrían suceder cuando el sector más ideológico sea excluido de las palancas 
de poder. Miguel Díaz-Canel, más que agente del cambio, parece un comodín 
para ulteriores ajustes. 
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La Administración Trump todavía evalúa qué hacer con Cuba, relaciones con la 
Rusia de Putin por medio. Las señales apuntan a mantener el acercamiento 
en materia de intercambio económico y en temas de interés bilateral, junto a 
un aumento en las presiones para cambios políticos. 

La oposición diversa interna y externa, la tradicional y la desigual disidencia 
socialista, interesadas en la democratización, están dispersas, pero en 
aumento cuantitativo a consecuencia del descontento generalizado ante la 
crisis y la evidente corrupción a todos los niveles. 

Una parte creciente de la oposición y la disidencia parece entender que el 
cambio de régimen vendrá de su propia transformación y que se llegará a un 
sistema democrático por medio de un proceso complejo, no por un acto. 
Otros todavía apuestan a "imponer" la democracia, siguen atados a una 
eventual solución externa, particularmente de EE UU y continúan enrollando 
sus estrategias con la política interna de ese país, lo cual ha afectado su 
capacidad de influencia y actuación en Cuba. 

Según la experiencia histórica, lo que parece más práctico y útil para alcanzar 
los objetivos democráticos sería apoyar todas las opciones de cambio, incluso 
dentro del oficialismo, y cambiar el discurso de la aniquilación-confrontación 
"anticomunista, anticastrista" que enaltece al régimen, por el de la solución 
pacífica del conflicto intercubano y la democracia, de manera que un proceso 
de distensión –que tendría que ser asumido, no impuesto–, permita abrir 
espacios de diálogo, lograr el reconocimiento de las libertades y derechos 
fundamentales y promover agendas democráticas. 

Dialogue la diversa oposición y desde su cohesión, podría discutir con 
el Gobierno. Todo lo que divida la oposición trabaja a favor de la 

continuidad del sistema 

Solo después, parecen posibles un plebiscito, una nueva Constitución, un 
Estado de derecho, una nueva ley electoral pluripartidista, elecciones 
democráticas, etcétera. 

Ni la oposición tradicional, ni la disidencia socialista han sido capaces de 
articularse entre ellas ni internamente. La diversidad de posiciones e 
intereses, los ánimos protagonistas y la actividad divisionista y represora del 
régimen han jugado en esa dirección, pero sobre todo la falta de diálogo. 
Dialogue la diversa oposición y desde su cohesión, podría discutir con el 
Gobierno. Todo lo que divida la oposición trabaja a favor de la continuidad del 
sistema. 

No se trata de unirse, sino de juntarse, respetar identidades y excluir 
sectarismos y divisiones por estar fuera o dentro, por haber tenido esta o 
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aquella experiencia, abandonar protagonismos personales y trabajar juntos, a 
pesar de diferencias, para estructurar una institución común que pueda 
concentrar el reconocimiento internacional, servir para presionar al régimen 
hacia la democratización y funcionar como una especie de parlamento 
democrático donde puedan expresarse todas las tendencias pero trabajando 
ya a la manera del futuro que se desea, con todos y para el bien de todos. 
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CULTURA 

La serie 'Zoológico' arrasa fuera de los 
cauces oficiales 
Luz Escobar, La Habana | Marzo 10, 2017 

La serie Zoológico estaba destinada a estrenarse en la televisión nacional el 
pasado verano, pero pasará a la historia por otros motivos al convertirse en la 
primera producción del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) en ser 
estrenada en el paquete, donde está teniendo un éxito abrumador. 

La televisión nacional fue retrasando el lanzamiento de Zoológico por motivos 
no del todo claros, según ha explicado su director, Richard Abella, en una 
entrevista a 14ymedio. El dramatizado, de 45 capítulos y con música de Kelvis 
Ochoa, se distribuye ahora semanalmente por entregas a través de memorias 
USB o discos duros externos. 

El guion cayó en manos de Abella como un encargo de la redacción de 
programas para niños y jóvenes del ICRT, después de haber sido escrito por 
Amilcar Salatti y Yoel Infante. La historia gira alrededor del Zoológico 
Nacional, situado al sur de La Habana, un lugar marcado por la corrupción y 
el desvío de recursos, incluida la comida destinada a los animales. 
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"En el primer capítulo de mi serie hay una secuencia que incluye una pelea de 
perros", cuenta Abella. "Nunca pelean, por cierto" y tiene "como objetivo 
mostrar la afinidad de Leo con los animales, que más tarde tendrá una 
importancia vital en la historia”. 

Las autoridades de la televisión nacional pidieron una revisión de Zoológico a 
raíz de una protesta recibida por escenas de peleas de perros en una serie 
anteriormente producida por el ente, La sal del Paraíso, y pidieron a Abella 
que cortara esta y otras secuencias, pero él se negó. Pese a haber terminado 
y entregado el material a tiempo, "ellos decidieron no transmitirla en ese 
momento”. 

Mientras la ausencia de telenovelas nacionales en su espacio estelar 
ha obligado al ICRT a transmitir de lunes a viernes un producto 
audiovisual hecho en el extranjero, los capítulos de 'Zoológico', 

filtrados a la red, triunfan entre el público cubano 

El resto de la historia es harto conocida. Mientras la ausencia de telenovelas 
nacionales en su espacio estelar ha obligado al ICRT a transmitir de lunes a 
viernes un producto audiovisual hecho en el extranjero, los capítulos de 
Zoológico, filtrados a la red, triunfan entre el público cubano. 

"Hubo que enviar copias a muchos departamentos del ICRT, por lo tanto [la 
serie] pasó por muchas manos. No creo que se pueda identificar una fuente 
específica, de hecho tengo entendido que salieron varias copias de una de 
ellas, donde había capítulos sin presentación ni despedida y todavía en 
proceso de posproducción de sonido", comenta el realizador sobre la posible 
fuente de la filtración. 

Los recelos de la televisión estatal para la retransmisión están relacionados, 
para muchos, con el argumento y los temas que aborda la ficción. La historia, 
que mezcla dramas humanos, sociales y laborales, está marcada por el 
nombramiento de un nuevo director que se propone "cambiar las cosas". Esta 
situación ha sido interpretada por algunos espectadores como una metáfora 
de las expectativas de cambio que desató la llegada al poder de Raúl Castro y 
que han ido derivando en frustración ante la lentitud de las reformas. 
Aunque las asesoras del programa fueron quienes escogieron el parque 
zoológico como locación, Abella tuvo la posibilidad de seleccionar otros 
lugares que aparecen en la serie, entre ellos los repartos Juanelo y La 
Fernanda donde transcurre la vida de muchos personajes como Leo, Yumary y 
Roberto. 

"Quería que se vieran reflejados otros estratos sociales que casi nunca tienen 
presencia en la Televisión Cubana" y "de la manera más convincente posible", 
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reflexiona. El creador conoce la vida en esas barriadas pobres y quiso 
mostrarlas para llegar "a la mayor cantidad de jóvenes posible, por diferentes 
que fueran sus circunstancias de vida”. 

Los personajes también resultan muy convincentes. Entre los protagónicos 
figuran actores como Gabriela Ramos, que encarna a una niña de 14 años que 
con una fuerte adicción por los videojuegos pierde el interés por estudiar, o 
Daniel Romero, un muchacho que vive en un barrio marginal y con una 
familia disfuncional. 

'Zoológico' llegó a tener una nueva fecha de estreno este pasado 
febrero, pero finalmente también fue pospuesta 

En la actualidad, Abella no tiene "proyectos relacionados con el audiovisual ni 
en Cuba ni fuera de ella". Hace solo unos meses que comenzó una nueva 
etapa de su vida en la ciudad de Gainesville junto a su esposa Yeni y su hija 
Lucía, que nació en Estados Unidos. 

Zoológico llegó a tener una nueva fecha de estreno este pasado febrero, pero 
finalmente también fue pospuesta. "Desgraciadamente están enfrentando 
problemas con los derechos de la música", explica el director, quien cuenta, 
con cierta ilusión, que se ha enterado de que se hacen gestiones para 
resolverlo. 

"Nunca pensé que fueran a retrasar la transmisión", reflexiona Abella. "Me 
reuní incluso con Alfonso Noya, entonces vicepresidente para la Televisión, 
hoy presidente del ICRT, para llamarle la atención sobre los valores de la serie 
y lo refrescante que podría ser si se escogía un buen horario y se daba la 
promoción necesaria. Al final no me hicieron ningún caso. Por tanto la 
distribución en el paquete con su aceptación abrumadora fue lo mejor que 
pudo suceder. Yo no la envié al paquete, pero me alegro mucho de que lo 
hayan hecho", sentencia. 

Mientras el entuerto se arregla, los cubanos siguen pendientes de cada nuevo 
capítulo de una serie que muestra la crudeza de la realidad, con sus gruñidos 
y sus barrotes. 
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DEPORTES 

Ni con el escudo ni sobre el escudo 
Ernesto Santana, La Habana | Marzo 16, 2017 

Aunque tuvo momentos en que se mostró motivado y capaz de jugar buena 
pelota, y hasta de creerse capaz de más, el equipo cubano terminó vapuleado 
hasta la humillación en el último capítulo de su aventura en el IV Clásico 
Mundial de Béisbol. La derrota 14 a 1 frente a Holanda solo es un síntoma 
más de la larga agonía del deporte nacional. 

¿De cuál universo paralelo vino esa selección de peloteros a jugar con el 
uniforme de Cuba? ¿De qué inframundo mental beisbolero surgió el espíritu 
que los animó? ¿Qué sustancia alucinógena puso un agente de Hensley 
Meulens, mentor de los holandeses, en el chicle que masticaban los discípulos 
de Carlos Martí? 

¿Será mejor tirarlo a broma y eliminar ese horror de partido de la memoria 
personal y de los registros no oficiales de la pelota cubana, o es más  
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acertado, por doloroso que resulte, tomarlo como muestrario patológico, 
como la página más sintomática de la historia clínica del deporte nacional? 

Lo grave no es este juego en sí mismo, naturalmente, pues ya 
sabemos que un naufragio le toca a cualquier Titanic, sino la 

inestabilidad en cada tope y en todos los órdenes 

Los números no tienen peso emocional. El zurdo Diegomar Markwell (del 
Neptunus de la Liga de Holanda, en su tercer Clásico) ha ganado las cinco 
veces que se ha enfrentado a Cuba en estos eventos. Es el segundo nocao 
que recibe nuestra selección en estos torneos, pues Puerto Rico le ganó 12 a 
2 en el I Clásico Mundial, aunque allí Cuba quedó como subcampeón ante 
Japón. 

Lo grave no es este juego en sí mismo, naturalmente, pues ya sabemos que 
un naufragio le toca a cualquier Titanic, sino la inestabilidad en cada tope y 
en todos los órdenes, la presteza para "amarillearse", la fuerza y profundidad 
de los problemas que —con mucha suerte y con emergencias de talento— se 
ocultan durante un tiempo. 

Enseguida aseguran los narradores deportivos que transmiten desde Tokyo, y 
luego los comentaristas de aquí, que "así es el béisbol que tenemos", que "tal 
es el nivel real de la pelota cubana", que "eso es lo que se había previsto y no 
se puede aspirar a más ni debemos lamentarnos demasiado”. 

Claro que este ha sido nuestro más pobre seleccionado en ese torneo de élite 
pero, ¿es por completo verdad que "eso es lo mejor que tenemos"? ¿Estaban 
en esa escuadra los mejores del país? Para no redundar en los talentos que 
supuestamente debieron ir, ¿se merecieron, en cambio, un puesto todos los 
que quedaron en la última nómina? Por ejemplo, hablando en plata, 
¿Frederich Cepeda debía estar allí? 

Además, si ya era ese el elenco, ¿por qué se permitió que siguieran jugando 
los peloteros que no rendían, como si se tratara de un campeonato largo, con 
tiempo para reajustes y para que se recuperen los que están en mala racha? 
¿Por qué estaban sembrados en turnos al bate vitales un Cepeda ambidiestro 
que no bateó a ninguna de las dos manos y un Saavedra que vino a despertar 
casi a la hora de recoger los bates? 

El staff de pitcheo era débil, pero se vio que el uso de los lanzadores 
pecó a veces de demasiado preconcebido 

El staff de pitcheo era débil, pero se vio que el uso de los lanzadores pecó a 
veces de demasiado preconcebido, de poco basado en el desempeño, de una 
permisibilidad muy relajada. Por instantes la dirección parecía estar 
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mentalmente en una Serie Nacional y no en un torneo fulminante, sin mirar 
cómo actuaban los otros mánagers ni fijarse en la agilidad y en la 
construcción constante del juego que es moneda corriente a ese nivel. 

Hay que mirar la foto grande, la imagen total de Cuba en el evento. No solo la 
última instantánea de la paliza. Por ejemplo, ¿qué hacían todos esos voraces 
burócratas, vividores y funcionarios de todo rango, merodeando por el banco 
entre una ida a tiendas y una venida de algún restaurante de Tokyo? 
¿Estaban ayudando o sencillamente entorpeciendo más aún el trabajo del 
equipo? 

Hay que hacer una limpieza más profunda. Que el béisbol sea legal y 
verdaderamente independiente del poder 

Y mejor ni hablar de los "hinchas" cubanos de la embajada —o de donde sea
—, con mucha bandera y mucha ricura y mucha algarabía, y provocando 
mucha vergüenza ajena. 

Luego, por supuesto, el mensaje que deja el Clásico es que "hay que seguir 
trabajando", que "hay que construir desde la base", que "hay que bla bla bla". 
Según Modesto Agüero, "queda mucho por hacer con la pelota en nuestro 
país”. 

Como en las asambleas y congresos del país: muchas palabras sin hechos. Lo 
peor del caso es saber bien que, si de veras se quiere un béisbol de primer 
nivel, hay que empezar desde cero, cambiar de raíz todo el sistema de 
equipos, administración y campeonatos. Asumir una filosofía y una ideología 
diferentes. En fin, hacer lo que hacen todos los que persiguen la excelencia. 

Pero a veces uno duda de que incluso esa sea una solución. En sí mismo el 
profesionalismo del béisbol no es la solución. Hay que hacer una limpieza más 
profunda. Que el béisbol sea legal y verdaderamente independiente del poder. 
Los zorros lejos del gallinero. 

Si no, cada torneo importante, cada Clásico Mundial tendrá siempre peores 
resultados, y —lo más trágico— los nuevos jóvenes talentos de la pelota 
seguirán escapando hacia la realidad, fuera de la pesadilla interminable y 
llena de palabras prometedoras, donde lo único que mejora es la percepción 
de lo mal que está nuestro béisbol. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Abren un nuevo 'skatepark' en La Habana 

Marcelo Hernández, La Habana | Marzo 16, 2017 

Las tardes de Manolito se van entre perseguir ómnibus para aferrarse 
mientras sube calle arriba con su patineta o ensayar nuevas acrobacias. El 
joven dejó la escuela hace un par de años y cada día pasa menos horas en la 
casa de La Timba que comparte con su madre, su abuela y tres hermanos. 
Ahora, a pocos metros de donde vive, han abierto una instalación para 
practicar el patinaje. 

Un solar inmenso, cerrado al público durante décadas, fue inaugurado como 
pista de skateboarding en la calle Paseo y 31, muy cerca de la Plaza de la 
Revolución. La apertura del nuevo espacio apunta a que están pasando los 
tiempos en que se miraba con ojeriza a estos muchachos que hacen 
malabares sobre una tabla. La noticia de la apertura del nuevo skatepark se 
ha difundido rápidamente entres los aficionados, que han tenido que buscar 
su propio espacio pese a los prejuicios. 

Este deporte urbano ha ganado seguidores en Cuba en los últimos años y 
también la atención de cineastas, músicos y amigos solidarios. Desde hace 
años, la organización Cuba Skate, con sede en Washington DC, envía material 
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a la Isla para estos inquietos del monopatín, como tablas o ruedas de 
repuesto. La falta de material es solo uno de los problemas a los que se 
enfrentan. Hasta ahora la principal "rueda floja" de este deporte urbano sigue 
siendo la falta de espacios habilitados, que se reducen a plazas y locales de 
entrenamiento, lugares donde habita el prejuicio de parte de la sociedad. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

EN CUERPO Y ALMA 

EXPOSICIÓN DE PIEZAS 
HECHAS EN BRONCE POR EL 
RECONOCIDO ARTISTA 
PEDRO PABLO OLIVA 
LA MUESTRA CUENTA CON 
EL DISEÑO MUSEOGRÁFICO 
DE ENRIQUE MARTÍNEZ Y 
RICARDO SÁNCHEZ

LA HABANA 

CALLE SAN IGNACIO 22, 
ESQUINA A EMPEDRADO, LA 
HABANA VIEJA 

TEL.: +53 7 8613419

INICIO: MAR 14/FEB - 17:00 
PM 
FIN: SÁB 25/MAR - 18:00 PM

NATURALEZAS DEL ART 
NOUVEAU 

EXPOSICIÓN ITINERANTE 
QUE MUESTRA ESTE ESTILO 
A TRAVÉS DE SUS 
PRINCIPALES RASGOS, 
ASOCIADOS A LA 
NATURALEZA

LA HABANA 
 
CALLE O´RELLY NO. 4 E/ 
TACÓN Y AVENIDA DEL 
PUERTO, PLAZA DE ARMAS, 
LA HABANA VIEJA 

TEL.: +53 7 862 11 20 / 7 
862 10 76

INICIO: DOM 01/ENE - 
10:00 AM 
FIN: DOM 31/DIC - 16:30 
PM

SUR CARIBE 

TODOS LOS LUNES, BAJO LA 
DIRECCIÓN DEL 
RECONOCIDO COMPOSITOR 
RICARDO LEYVA, SE 
PRESENTA ESTA 
AGRUPACIÓN CUYO 
REPERTORIO ESTÁ 
COMPUESTO POR TEMAS 
MUY CONTAGIOSOS, 
ÚNICOS EN SU GÉNERO

LA HABANA 
 
CASA DE LA MÚSICA DE 
MIRAMAR, AVE 35 ESQUINA 
A 20, PLAYA 

TEL.: +53 72040447, 202 
6147

INICIO: LUN 06/MAR - 23:00 
PM 
FIN: MAR 11/ABR - 00:30 
AM

UNA VIDA DE AMOR 

EXPOSICIÓN DE 95 
ABANICOS QUE 
PERTENECIERON A LA 
COLECCIÓN PERSONAL DE 
LA POETISA CUBANA DULCE 
MARÍA LOYNÁZ 
(1902-1997), PREMIO 
NACIONAL DE LITERATURA 
EN 1987 Y PREMIO 
CERVANTES EN 1992

LA HABANA 

MUSEO NACIONAL DE 
ARTES DECORATIVAS

INICIO: MAR 14/FEB - 10:00 
AM 
FIN: VIE 30/JUN - 16:30 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

AJO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 16,5 CUP

AJÍ PIMIENTO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 10 CUP

BOLICHE DE CERDO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 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 4 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

PLÁTANO FRUTA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2 CUP

ARROZ MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 4 CUP

CALABAZA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,5 CUP

PLÁTANO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2,7 CUP

VÍSCERAS DE CERDO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 14 CUP

GUAYABA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 5 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 10 CUP

BANDA DE CERDO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 17 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 1,85 CUP

MANTECA DE CERDO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 11 CUP

TOMATE MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 1,8 CUP


