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CONVIVENCIA: ”NO
NOS VAMOS DE
CUBA"

VÍCTOR MESA
PASA A DIRIGIR A
LOS LEONES

LAS FALSAS
COOPERATIVAS DE
TRANSPORTE

RUSIA "FORRA DE
ORO" LA CÚPULA
DEL CAPITOLIO

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

Los médicos cubanos son vistos desde la oposición como un ejército de ocupación.
(D.R.)

Los profesionales cubanos tienen miedo
en Venezuela
Mario J. Pentón, Miami | Mayo 18, 2017
Vistos desde la oposición como un ejército de ocupación y desde el Gobierno
como soldados del socialismo, los profesionales cubanos viven una situación
que se complica día tras día en la convulsa Venezuela. (pág. 6)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES

De las más de de 535.000 personas que ejercen el trabajo por cuenta propia en el país el
32% son mujeres. (V.C)

"Joven, blanca y sin hijos", así las
quieren en el sector privado
Marcelo Hernández, La Habana | Mayo 13, 2017
Entre las mesas se mueven tres empleadas, tan parecidas que parecen
sacadas del mismo molde. "Quiero que le den una buena imagen al lugar",
asegura el propietario de esa floreciente cafetería en la calle 26 de La
Habana. Como él, muchos negocios privados están imponiendo un canon de
empleada femenina: "Joven, bonita, blanca y sin hijos".
Con el boom del trabajo por cuenta propia surgen por todos lados nuevos
locales, mucho más eficientes que los servicios estatales. Sin embargo, se
nota también unas pautas discriminatorias que privilegian la apariencia física
del personal contratado, por encima de sus capacidades profesionales.
Los camareros y los dependientes de los negocios más prósperos de la capital
son en su mayoría menores de 50 años, delgados y de raza blanca, también
abundan las mujeres solteras, rubias y de ojos claros. La actual legislación
solo precisa que el contratado debe tener más de 17 años y ser residente
permanente en la Isla.
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El éxito de un negocio parece no solo medirse por la cantidad de clientes o los
ingresos sino por un refinado casting para elegir los rostros de los que
atienden al público. Muchos prefieren la fisonomía por sobre las habilidades
para servir una mesa o manejar una caja registradora.
Los camareros y los dependientes de los negocios más prósperos de
la capital son en su mayoría menores de 50 años, delgados y de raza
blanca, también abundan las mujeres solteras, rubias y de ojos claros
Tras bambalinas, la constitución física parece perder importancia. Para los
puestos en las cocinas las exigencias disminuyen, pero no dejan de estar. El
cuentapropismo está obsesionado con mostrar "una imagen de éxito" también
a través de una apariencia muchas veces calcada de las revistas y las
películas.
Luisa tiene 59 años y una pensión que no le alcanza ni para una semana.
Hace unos meses decidió buscar un empleo limpiando algunos de los
prósperos hostales en el barrio de La Habana Vieja donde vive. "Pensé que
era cuestión de estar saludable y hacer bien mi trabajo", cuenta a 14ymedio.
Después de cuatro entrevistas con los propietarios de varias casas de renta,
la mujer ya no estaba tan convencida de que lo más importante era su
eficiencia. "Se fijaron mucho en mi presencia física y una me dijo por lo claro
que no iba a contratar a nadie con dentadura postiza". Otro de los potenciales
empleadores indagó si estaba "haciendo dieta" para verse "mejor".
El Código del Trabajo vigente desde 2014 se pronuncia sobre ese tema, pero
la ley es papel mojado en la mayoría de los casos. El derecho al empleo está
regido por la "igualdad" y "sin discriminación por el color de la piel, género,
creencias religiosas, orientación sexual, origen territorial, discapacidad y
cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana”.
La subdirectora de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, Idalmys Álvarez Mendive, asegura que los cuentapropistas
"pueden solicitar y recibir la asesoría de las autoridades" sobre sus
derechos, pero muy pocos lo hacen
La subdirectora de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
Idalmys Álvarez Mendive, asegura que los cuentapropistas "pueden solicitar y
recibir la asesoría de las autoridades" sobre sus derechos, pero en la práctica
muy pocos lo hacen.
Yaimara escondió su embarazo hasta que pudo. "Cuando empezó a notarse la
barriga el dueño me llamó y me dijo que no podía seguir", cuenta la
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empleada, quien laboró por dos años en un exclusivo restaurante cercano al
hotel Habana Libre. "Nunca me aclararon que era por el niño que venía en
camino, pero estaba claro".
La joven tuvo derecho a una licencia de maternidad y a un descanso postnatal
garantizado por la ley, pero confiesa que con ese dinero que recibió
mensualmente no pudo comprar "ni un biberón al bebé".
En el sector privado se utilizan los contratos "determinados", que tienen una
fecha de comienzo y una de terminación. Cuando Yaimara concluyó su licencia
de maternidad solo podía volver al anterior empleo si el empleador la quería
de vuelta, pero ya su plaza había sido ocupada por otra trabajadora "más
joven y sin hijos", apunta la mujer.
De las más de de 535.000 personas que ejercen el trabajo por cuenta propia
en el país, el 31% son jóvenes entre 18 y 35 años de edad y el 32% mujeres,
según datos oficiales. Pero las cifras publicadas no dan un balance en cuanto
a raza y mucho menos sobre otras cualidades físicas más difíciles de medir.
Una abogada especializada en temas laborales, que prefirió el
anonimato, confirmó a este diario que hasta el momento nunca ha
recibido un caso de litigio por la violación de los derechos de un
trabajador por cuenta propia
"Muchos dueños de paladares y cafeterías no quieren contratar mujeres con
niños pequeños", cuenta Yaimara. "Tienen miedo de que después vengan las
ausencias porque el niño está enfermo". Reconoce que al tener una familia
"todo se hace más difícil porque en un restaurante privado es normal que un
empleado trabaje hasta doce horas cada día y casi nadie pide vacaciones".
El nuevo Código del Trabajo también establece que "la jornada de trabajo
diaria es de ocho horas y puede llegar en determinados días de la semana
hasta una hora adicional siempre que no exceda el límite de 44 horas
semanales".
Una abogada especializada en temas laborales, que prefirió el anonimato,
confirmó a este diario que hasta el momento nunca ha recibido un caso de
litigio por la violación de los derechos de un trabajador por cuenta propia.
"Eso no significa que no pase todo el tiempo, pero la gente siente que en el
sector privado todo se puede".
La Oficina Nacional de Inspección del Trabajo tiene la potestad de imponer
multas de hasta 2.000 CUP a los infractores, además de cerrar el local y de
decretar l a suspensión temporal o definitiva de la licencia. Pero, "no se aplica
porque los trabajadores del sector no estatal no apelan a ese mecanismo",
asegura la jurista.
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"Se debe trabajar en leyes más ajustadas a lo que ocurre y que garanticen
una mejor protección para los cuentapropistas, pero lo más importante es la
cultura empresarial de los propietarios", asegura. "Deben buscar eficiencia y
calidad en los empleados más allá de cuestiones físicas", apunta.
Sin embargo, de los sueños a la realidad parece haber todavía un largo
trecho. "Buscamos mujer joven, universitaria y con buena presencia", reza un
anuncio en un concurrido sitio digital de clasificados. Además, la quieren "sin
hijos, ni limitaciones físicas".

_______
Nota de la Redacción: este reportaje fue hecho gracias al apoyo del Howard G
Buffet Fund for Women Journalists de la International Women's Media
Foundation.
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Los médicos cubanos son vistos desde la oposición como un ejército de ocupación.
(D.R.)

Los profesionales cubanos tienen miedo
en Venezuela
Mario J. Pentón, Miami | Mayo 18, 2017
Vistos desde la oposición como un ejército de ocupación y desde el Gobierno
como soldados del socialismo, decenas de miles de profesionales cubanos
viven una situación que se complica día tras día en la convulsa Venezuela. El
Gobierno cubano les ha pedido permanecer "hasta el último momento", pero
la miseria, el miedo y la violencia atenazan a deportistas, médicos e
ingenieros.
"No somos militares ni vinimos a Venezuela a ponernos un fusil al hombro",
dice desde el estado de Anzoátegui un médico cubano que pidió el anonimato
por temor a represalias.
Según el galeno, que lleva dos años trabajando en el país, desde La Habana
han sido conminados a permanecer "con honor hasta el último momento", en
un clara alusión a la posible caída del Gobierno.
"Estamos trabajando bajo mucha presión porque la Misión Médica se
encapricha en seguir insistiendo en que no se cierren los servicios y que
mantengamos nuestra posición aquí pese a todo", añade.
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En Venezuela hay unos 28.000 trabajadores de la salud y otros miles de
instructores deportivos, ingenieros, técnicos agropecuarios y hasta
electricistas. El modelo de pago por los servicios profesionales cubanos
mediante la exportación de petróleo a Cuba nunca ha sido claramente
expuesto por el Gobierno venezolano.
"Tememos cada día lo que nos pueda ocurrir. A veces nos tiran
piedras o nos gritan todo tipo de ofensas. Cada día hay
manifestaciones frente a la unidad médica y nadie nos protege"
Según Nicolás Maduro, desde que el chavismo llegó al poder se ha invertido
en las llamadas "misiones" más de 250.000 millones de dólares. El exministro
de Economía de la Isla, José Luis Rodríguez, publicó el pasado abril que Cuba
obtenía 11.543 millones de dólares anuales de los servicios profesionales
prestados al extranjero, la mayoría de los cuales, procede de Venezuela.
Otras fuentes consideran, sin embargo, que se trata de un número muy
inflado, aunque las ganancias de La Habana son sin duda muy elevadas.
"Tememos cada día lo que nos pueda ocurrir. A veces nos tiran piedras para el
CDI [Centro de Diagnóstico Integral, consultorios médicos] o nos gritan todo
tipo de ofensas. Cada día hay manifestaciones frente a la unidad médica y
nadie nos protege", explica el galeno.
"Hasta ahora sólo nos agreden de palabra. Nos gritan que nos vayamos de
aquí, que no quieren verse como nosotros y otras atrocidades", añade.
El médico, sin embargo, asegura que los colaboradores tampoco quieren estar
en esa situación, pero son obligados por el Gobierno cubano, que ejerce
presión a través de diversos mecanismos.
El Gobierno cubano deposita 200 dólares mensuales en una cuenta
congelada que al término de los tres años que dura la misión en
Venezuela
"Si nos vamos, perdemos la cuenta congelada que mantenemos en Cuba.
Además, si te vas de la misión eres mal visto en el sistema de salud y no
tienes posibilidad de ser promocionado", explica.
El Gobierno cubano deposita 200 dólares mensuales en una cuenta congelada
que al término de los tres años que dura la misión en Venezuela, suman
7.200 dólares. Si el profesional mantuvo "una conducta adecuada y cumplió
con su deber" puede retirar ese dinero al regresar a la Isla. En caso de que
regrese antes del período establecido o le sea revocada su misión (entre otras
cosas por intentar escapar de ella) pierde todo ese dinero.
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En Cuba también son depositados 250 dólares mensuales que pueden ser
retirados cuando el cooperante visita la Isla una vez al año. Mientras están en
Venezuela, reciben 27.000 bolívares, menos de 10 dólares mensuales.
"Si nos vamos, perdemos la cuenta congelada que mantenemos en
Cuba. Además, si te vas de la misión eres mal visto en el sistema de
salud y no tienes posibilidad de ser promocionado"
En el caso de los técnicos de la salud, Cuba les paga depositándoles 180
dólares en una cuenta corriente y otros 180 dólares mensuales en una cuenta
congelada hasta el fin de la misión.
Un radiólogo cubano que se encuentra en el estado de Zulia explica que desde
hace meses no tienen mercal, una bolsa de alimentos que entrega el
Gobierno de Venezuela.
"Vivimos en condiciones de hacinamiento con varios cooperantes y ni siquiera
tenemos agua potable", añade.
"Gracias a algunos pacientes podemos comer, pero ellos mismos lo están
pasando muy mal. Estamos repitiendo algo así como el Periodo Especial que
pasamos en Cuba", dice.
Aunque teme por su vida por la situación en el país, dice estar decidido a no
regresar a la Isla. "Hay que aguantar hasta el final. No es justo perderlo todo
después de tanto sacrificio", dice.
Tras el inicio de las protestas en Venezuela los cooperantes cubanos han
recibido la orientación de no salir de sus casas y han visto reducidas las
comunicaciones con la familia en Cuba.
Tras el inicio de las protestas en Venezuela los cooperantes cubanos
han recibido la orientación de no salir de sus casas y han visto
reducidas las comunicaciones con la familia en Cuba
"El internet está malísimo, muchas veces ni siquiera te puedes comunicar. Nos
han prohibido salir después de las seis de la tarde, como si fuéramos mano de
obra esclava y en la televisión transmiten noticias que no tienen nada que ver
con lo que estamos viviendo", explica.
Julio César Alfonso, presidente de Solidaridad Sin Fronteras, una organización
sin fines de lucro con sede en Miami que ayuda al personal de la salud cubano
a integrarse al sistema estadounidense, asegura que el éxodo de
profesionales se ha incrementado en las últimas semanas.
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"Incluso sin el Programa Parole, que permitía a los médicos obtener obtener
refugio en EE UU, continúan escapando debido a la situación que hay en
Venezuela", explicó el galeno.
Alfonso agregó que su organización está haciendo cabildeo para restablecer el
Parole, eliminado por el expresidente Barack Obama en enero y que había
permitido la entrada de más de 8.000 profesionales cubanos a EE UU.
Eddy Gómez es médico intensivista que trabajó en el estado de Cojedes en el
occidente de Venezuela. Decidió escapar porque sentía miedo por las difíciles
condiciones en las que era obligado a trabajar.
"Nadie nos protegía de la violencia. Teníamos que trabajar en lugares sucios,
sin climatización, expuestos a que incluso los pacientes nos insultaran porque
no teníamos con qué curarlos", recuerda el doctor que, ahora vive en Bogotá
y actúa como vocero de otras decenas de profesionales que escaparon de las
misiones médicas.
"Salimos de Cuba buscando una mejor vida, pero en Venezuela
descubrimos un verdadero infierno"
"Tras la finalización del Parole la gente ha seguido escapando y vienen a
Colombia. Hay más de 50 profesionales que se fueron de Venezuela tras la
decisión del presidente Obama de eliminarlo. Tenemos esperanza de que
Trump admita nuevamente a los médicos", dice Gómez.
Para escapar de Venezuela los cubanos tienen que pagar a los coyotes unos
650 dólares para que los lleven a Colombia. El camino, repleto de peligros,
incluye el soborno a la Guardia Nacional Bolivariana que protege las fronteras
y ante la cual no pueden mostrar el pasaporte oficial que les expide el
Gobierno cubano porque serían inmediatamente deportados a la Isla.
"Hay muchos cubanos que han muerto de manera violenta en Venezuela, pero
el Gobierno cubano no dice la verdad a sus familias, ni siquiera les paga una
indemnización", explica el doctor.
"Salimos de Cuba buscando una mejor vida, pero en Venezuela descubrimos
un verdadero infierno".
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Cientos de personas se dedican a facilitar la compraventa de inmuebles en La Habana.
(14ymedio)

Sube el gasto fiscal sobre la compraventa
de viviendas
Reinaldo Escobar, La Habana | Mayo 15, 2017
El 11 de mayo entró en vigor una ley que impone un precio referencial a las
viviendas en operaciones de compraventa. El simple anuncio, un mes antes,
de la nueva medida desató un frenesí en las notarías para concluir los
trámites antes de la entrada en vigor de las nuevas reglas. Algunos anuncios
clasificados usaron incluso la fecha como límite para cerrar un trato.
Desde que en noviembre de 2011 el Gobierno de Raúl Castro permitió que
los ciudadanos tuvieran derecho a comprar y vender sus casas, se implantó la
obligación de que tanto los compradores como los vendedores debían abonar
al Estado un impuesto del 4% sobre el monto de la operación comercial.
En la mayor parte de los casos ese gravamen no se calculaba sobre la
cantidad de dinero que en realidad se entregaba como pago, sino atendiendo
al precio que el Estado había asignado a la vivienda y que aparece consignado
en el documento de propiedad.
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La Ley de la Vivienda de julio de 1985 convirtió en propietarios a todos los
inquilinos que venían pagando un alquiler. El valor de estas casas se calculó
multiplicando el pago de un mes por los 240 meses que hay en 20 años.
Aquellos que adquirieron una vivienda a partir del 1 de julio de ese año, sin
tener un abono como antecedente, liquidaron al banco, en un plazo de 20
años, el precio de su nueva casa, que fue calculado teniendo en cuenta los
metros cuadrados de superficie habitable.
Desde 2011 se implantó la obligación de que tanto los compradores
como los vendedores debían abonar al Estado un impuesto del 4%
sobre el monto de la operación comercial
En los casos de los que habían pagado un alquiler antes del 1 de julio de 1985
resulta muy difícil encontrar una vivienda cuyo precio reflejado en la
propiedad supere los 10.000 CUP pues, como regla, la cuota mensual a pagar
por un alquiler no superaba el 10% del salario del usufructuario y para esa
fecha casi nadie ganaba más de 400 CUP mensuales. Los valores calculados
según los metros cuadrados de la propiedad excepcionalmente llegaban a los
20.000 CUP.
Aquella ley que se ufanó de convertir a los usufructuarios en propietarios no
permitía la compraventa del inmueble, de manera que los precios inscritos en
la propiedad eran una evidencia del "carácter justiciero de la revolución" que
daba a los más humildes trabajadores la oportunidad de poseer legalmente
una vivienda. Para decirlo en el lenguaje de la época, aquello era un "asunto
político".
La Realidad
El derecho de comprar y vender casas fue otorgado cuando ya estaban
imperantes las consecuencias de la dualidad monetaria, cuya característica
más notoria es que los trabajadores ganan en moneda nacional pero deben
adquirir en pesos convertibles todo aquello que tiene un valor real. Las
viviendas no escaparon a esa regla.
A nadie se le ocurre vender en 10.000 CUP una casa por la que puede pedir
30.000 CUC y, mucho menos, referirse al precio real cuando puede acogerse
al precio legal a la hora de liquidar los impuestos. Aquella evidencia de
justicia, reflejada con un número simbólico en los títulos de propiedad, no
podía ser revertida brutalmente por la Revolución. Pero cuando los
ciudadanos se ponen astutos, el Estado no puede hacerse el tonto.
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La nueva metodología no tiene en consideración cuántos años de salario debe
invertir un trabajador para pagar los nuevos precios y tampoco se indican los
metros cuadrados de superficie habitable. Ahora se calcula el valor de las
viviendas por el número de habitaciones y si poseen aparcamiento, patios o
jardines. Las características constructivas de las viviendas se identifican
atendiendo a si tienen paredes de mampostería, cubierta pesada o ligera o si
han sido construidas con otros materiales.
La nueva metodología no tiene en consideración cuántos años de
salario debe invertir un trabajador para pagar los nuevos precios y
tampoco se indican los metros cuadrados de superficie habitable
Lo más significativo es el asunto de dónde se encuentra situado el inmueble.
Hay cinco grupos y a cada uno le corresponde un "coeficiente de ubicación",
donde la palabra coeficiente tiene el significado que le dan las matemáticas de
ser un factor multiplicativo. Por eso, una vez establecido el valor de la
vivienda, el número resultante se multiplica por 7, 6, 5, 4, o 1,5 en
dependencia del lugar donde está situada.
Esta onerosa multiplicación no viene acompañada de consignas
revolucionarias ni de consideraciones teóricas sobre la justicia social.
Obviamente al Estado le tiene sin cuidado lo que cada cual gasta para
comprar una casa, pero sí le importa cuánto puede recaudar a través de ese
4% de impuesto sobre el valor referencial.
El paternalismo ha terminado. Aquella época cuando en una asamblea se le
asignaba una casa a un trabajador en virtud de sus méritos sociales y
laborales es cosa del pasado. Ya el Estado no da, sino quita. En consecuencia,
el ciudadano ya no siente que debe entregarse, sino que más bien tiene que
defenderse. Esa parece ser la señal de los nuevos tiempos.
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La cúpula del Capitolio habanero será forrada con láminas de oro. (14ymedio)

Rusia "forra de oro" la cúpula del
Capitolio de La Habana
14ymedio La Habana | Mayo 17, 2017
Petróleo y oro son los dos productos con los que Rusia regresa a Cuba. El
combustible busca sacar del apuro al Gobierno de Raúl Castro ante los
recortes del suministro venezolano y con el metal dorado enviado por el
Kremlin se forrará la cúpula del Capitolio de La Habana, según un reporte de
la agencia Sputnik.
Los vecinos de las cercanías del coloso cubano se muestran incrédulos, pero
la empresa estatal rusa Goszagransobstvennost, subordinada a la Dirección
de Gerencia de Vladímir Putin, ya anunció la convocatoria de un concurso de
proyectos para reparar la cúpula del inmueble y cubrirla con piedra natural,
nuevas planchas de bronce y láminas de pan de oro.
"Tendrán que ponerle custodios las 24 horas", bromea la propietaria de una
casa de renta cuyas ventanas dan justo frente al edificio que alberga la
Asamblea del Poder Popular. La mujer, con una habitación inscrita en el
servicio de Airbnb, escucha con incredulidad los planes para la restauración
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de la imponente edificación, pero también calcula que le ayudarán a "levantar
el negocio".
Al ser un símbolo de la Cuba republicana y una copia del Congreso de
Washington, se ganó el menosprecio de las autoridades tras el triunfo
de la Revolución
Inaugurado en 1929 y con un área de 43.000 metros cuadrados, el Capitolio
albergó hasta 1959 el Senado y la Cámara de Representantes. Al ser un
símbolo de la Cuba republicana y una copia del Congreso de Washington, se
ganó el menosprecio de las autoridades tras el triunfo de la Revolución.
Durante décadas, el imponente edificio sufrió la desidia estatal y en su
interior se ubicó desde un Museo de Ciencias Naturales hasta el primer
cibercafé de la capital cubana. El oficialismo evitó a toda costa devolverle su
función política.
Sin embargo, Cuba vive cada vez más de su pasado. Los turistas fotografían
con fruición los automóviles de mitad del siglo veinte que circulan por las
calles, la música tradicional recauda cuantiosas sumas en bares u hoteles y el
Capitolio habanero retoma su lugar como emblema del país en las postales,
los souvenirs y las referencias.
"Tanto nadar para morir en la orilla", ironiza Gustavo, un vendedor de
periódicos que comercializa su mercancía en la zona del Parque Central. El
hombre cree que "si no lo hubieran dejado destruir, ahora no costaría tanto
arreglarlo". Las láminas de oro de la cúpula le dan un poco de risa. "Esto se
va a parecer a la Plaza Roja".
Dos puertas más allá de la señora que renta su habitación, los
administradores de un edificio con tres restaurantes se preparan para la
ocasión. "Hasta ahora no hemos aprovechado mucho la vista al Capitolio
porque nuestros salones son cerrados y con climatización, pero cuando esté
más bonito valdrá la pena", asegura el custodio de Los Nardos.
La empresa ganadora del concurso tendrá que trabajar a toda
velocidad y presentar para agosto las soluciones para restaurar y
embellecer la estructura. Los trabajos los financiará el presupuesto
federal de Rusia
Los proyectos que se presenten a concurso en Rusia deben limitarse a un
presupuesto de 20 millones de rublos, cerca de 354.000 dólares, según aclara
la convocatoria. Con anterioridad, la Dirección de Gerencia presidencial gastó
alrededor de 42.500 dólares en los servicios de medición y estudios de la
cúpula para evaluar su estado técnico.
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La presidenta del Senado ruso, Valentina Matviénko, comentó que fueron los
parlamentarios cubanos quienes pidieron a sus colegas de la Duma
(parlamento) la ayuda para terminar las labores de la cúpula.
La empresa ganadora del concurso se dará a conocer en junio. Tendrá que
trabajar a toda velocidad y presentar para agosto las soluciones para
restaurar y embellecer la estructura. Los trabajos los financiará el
presupuesto federal de Rusia.
En noviembre de 2016 el Gobierno cubano aprovechó la visita del presidente
vietnamita, Tran Dai Quang, para inaugurar simbólicamente la sede del
parlamento en el Capitolio, tras varios años de reparación. Sin embargo, la
última sesión de la Asamblea, realizada a finales de año, se hizo en su
tradicional emplazamiento del Palacio de las Convenciones.
La noticia de la colaboración rusa agrega a partir de ahora algunos puntos
temporales al cronograma de entrega de las obras de reconstrucción del
edificio, que ha sido manejado con mucha vaguedad por los medios oficiales.
"No me importa si le ponen oro, platino o diamantes, pero lo que quiero es
que terminen ya", se queja Mercedes.
El mayor temor es que "una vez terminado nos muden para otro
barrio porque van a demoler todo esto y convertirlo en otra cosa"
"En esta calle no hay quien viva entre el polvo, la gritería de los constructores
y todas las roturas que han hecho en las aceras", agrega la vecina. Su mayor
temor es que "una vez terminado nos muden para otro barrio porque van a
demoler todo esto y convertirlo en otra cosa", dice mientras señala una
secuencia de edificios grises, vetustos y llenos de grietas que conforman la
cuadra.
A pesar de que las obras aún no han concluido, los turistas dan vueltas por
los alrededores para sacar una instantánea. Uno de los chistes fotográficos
más repetidos consiste en pararse cerca de una de sus paredes y simular que
se empuja el Capitolio, como si se quisiera desplazar el edificio hacia otro
lugar.
Sin embargo, la ecléctica construcción no se mueve ni un centímetro. Sigue
en el mismo sitio, mostrando su mezcla de materiales e improntas. Contiene
conjuntos escultóricos del italiano Angelo Zanelli; está inspirado en su
hermano –casi gemelo- el Capitolio estadounidense y ahora tendrá una
cúpula forrada con pan de oro de la madrastra rusa.
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Una cartera, una pieza de vestir o unas sandalias en la Feria Arte para Mamá cuestan
hasta ocho semanas de trabajo. (14ymedio)

La austeridad se adueña del Día de las
Madres
Por Zunilda Mata/ Marcelo Hernández, La Habana | Mayo
14, 2017
"La madre es sagrada" repiten muchos cubanos durante todo el año, una idea
que eclosiona el segundo domingo de mayo cuando todo el país se vuelca a
celebrar el Día de las Madres. Las féminas viven entonces horas intensas de
felicitaciones y regalos, pero este año la crisis económica las obliga a la
austeridad y la mesura.
En las cercanías del paradero de ómnibus del municipio Playa, conductores de
almendrones y bicitaxistas competían este viernes por conquistar a quienes
iban hacia la Feria de artesanía Arte para Mamá en Pabexpo. El lugar es el
epicentro de la más importante venta de regalos y artesanía que se hace en
la Isla para celebrar la jornada de las madres.
Este año, sin embargo, ni las ofertas han sido tan amplias ni los compradores
muestran mucho entusiasmo.
"Llevo unas flores plásticas y una sortija, pero nada más", cuenta a 14ymedio
Ana Laura una joven que fue buscando algunos presentes. "Tengo que
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regalarle a mi madre y a mi suegra, pero la economía no da para mucho", se
queja.
Cuba vive días de zozobra. Desde 2014 los envíos de crudo venezolano a la
Isla -a precios subsidiados- han ido en picada hasta reducirse en más de un
40%. Los efectos no se han hecho esperar y al cierre del pasado año el país
decreció un 0,9% en su Producto Interno Bruto.
La falta de liquidez se percibe en la disminución de los productos que se
venden en la red de mercados minoristas controlados por el Estado. Los
alimentos escasean y no es raro ver en las tiendas metros de estanterías
vacíos o rellenados con un mismo producto. El Día de las Madres, una fecha
con un fuerte componente comercial, se ve especialmente afectada.
Cuba vive días de zozobra. Desde 2014 los envíos de crudo
venezolano a la Isla -a precios subsidiados- han ido en picada hasta
reducirse en más de un 40%
En la mañana de este viernes, bajo un sol implacable, cientos de personas
aguardaban por la apertura de las taquillas del recinto ferial Pabexpo. Al
traspasar el umbral, los compradores se toparon con pocas opciones por
debajo de los 25 CUC, el salario mensual de un profesional.
Una cartera, una pieza de vestir o unas sandalias cuestan hasta ocho
semanas de trabajo. Muchos solo miran y se van, otros meten la mano en la
cartera con dolor, pero "la madre es sagrada" y la gran mayoría siente el
imperativo de comprar algún regalo.
"Mi mamá quería una mesita para la sala pero la más modesta está en 150
CUC y eso no voy a pagarlo", se queja Yurislan, un joven de 19 años que
visitó por primera vez la Feria este viernes. "Creo que voy a tener que hacer
lo mismo que la mayoría de mis amigos: regalar unas flores y una postal".
Sin embargo, hasta comprar flores se vuelve un dolor de cabeza este día.
Pascual tiene 68 años y lleva una década en el negocio de los girasoles, las
mariposas y los gladiolos, entre otras tantas variedades de flores. "La venta
del domingo ya la tengo comprometida", asegura a este diario. "Entre las
familias que me han comprado una parte para el cementerio y las que van a
hacer festejos especiales, vendí toda la mercancía que este año era poca".
El emprendedor argumenta que "no hay transporte para sacar las flores a
tiempo del campo y muchas se están echando a perder". Considera que
aunque "el negocio sigue dando sus ganancias, ya no es como antes porque
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es muy difícil mover la mercancía". Entre las causas apunta "los inspectores
que nos matan a multas y el traslado que cuesta ahora más".
En Pabexpo hay flores plásticas para los que no alcancen naturales, pero una
sola de ellas llega a valer el salario de una jornada.
En Pabexpo hay flores plásticas para los que no alcancen naturales,
pero una sola de ellas llega a valer el salario de una jornada
Los estands de la Feria son gestionados en su mayoría por productores
privados de la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas (ACAA). Los locales
llevan nombres de antiguos linajes como Del Valle, Monserrat o Zayas o más
original, al estilo de Matacochinos, Alto Contraste o Ibeyes, mientras que el
Estado prefiere designaciones más burocráticas, como Filial FBC Camagüey.
El recinto rezuma "el buen gusto de los nuevos ricos", seguido del kitsch
comercializable y en menor medida la audacia de los originales. Entre estos
últimos se destacan los Chapuserios, un grupo de carpinteros de Pinar del Río
que elaboran muebles donde combinan la rusticidad y los diseños atrevidos.
Sin embargo, los clientes calculan los gastos de transportar un mueble en
medio de los problemas que atraviesa el transporte, lastrado por la falta de
combustible y los recortes en la entrega de hidrocarburos al sector estatal.
Cuba ha visto reducidos sus ingresos por la reventa del crudo venezolano en
un 97% en tres años. De ganar 500 millones de dólares por ese concepto en
2013, el pasado año apenas recaudó 15,4 millones y esa pérdida se hace
sentir en la subida de todos los precios dentro de la Isla.
"Si compro un par de sillones, llevarlos hasta la casa me sale casi en la cuarta
parte de lo que vale cada sillón", se queja un comprador. A las afueras del
recinto ferial el conductor de una pequeña camioneta ofrece viajes para
cargar las compras de mayor volumen hacia los municipios Plaza, Cerro y
Centro Habana por 20 CUC. Otros puntos de la ciudad pueden costar más
caros.
Aquellas madres que viven de una pensión o de un salario estatal
tendrán que conformarse con pasar el día con mayor austeridad
Quienes tienen familia en el extranjero cuentan con otras opciones. A Migdalia
de 67 años su hijo emigrado le compró una cena a domicilio en uno de los
tantos sitios que venden productos a Cuba a través de páginas digitales. "Así
se ahorra la cola y no tiene que cocinar hoy", explica su hijo Enmanuel
Travieso a 14ymedio a través del correo electrónico. "Además le agregué un
ramo de rosas que le llevarán hasta la puerta de su casa".
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Pero muchas madres cubanas no tienen esa suerte. Aquellas que viven de
una pensión o de un salario estatal tendrán que conformarse con pasar el día
con mayor austeridad. El tradicional cake que años atrás se distribuía a
precios subvencionados por el mercado racionado ahora se comercializa de
forma liberada y la calidad ha caído por los suelos.
Aunque los restaurantes de gama media de la ciudad están prácticamente
llenos, este año las ofertas de cenas especiales se han reducido y "la mayoría
de los que vienen a festejar el Día de las Madres están buscando un menú
barato, con pizza o comida criolla", cuenta Ricardo, ayudante de cocina en el
Barrio Chino.
Pero las paladares que ofrecen opciones italianas pasan por días difíciles con
el déficit de queso en el mercado. Los productos lácteos escasean, una parte
por problemas en la caldera del Combinado Lácteo de La Habana y otras por
la falta de liquidez del país para comprar mercancías o materias primas en el
extranjero.
"No es que la gente no quiera gastar, es que no puede gastar por qué no sabe
lo que viene", sentencia el empleado.
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Yoandy Izquierdo no pudo abordar el avión para viajar a Suecia y participar en el
Stockolm Internet Forum. (Cortesía)

Un triste regalo para mi madre: detenido
para impedirme viajar
Yoandy Izquierdo, Pinar del Río | Mayo 14, 2017
No quisiera escribir estas líneas un día como hoy, en que se supone que
debemos estar compartiendo con lo más sagrado de nuestras vidas: las
madres.
Al menos así lo vivo y lo pienso.
Triste que haya quienes este domingo, haciendo uso de "los cargos y
poderes", no solo hayan dejado de compartir con sus madres, sino que hayan
hecho sentir mal a la mía.
Hoy volaba a Suecia a las 2:25 pm desde el aeropuerto internacional José
Martí. A las 11:06 am, mientras me trasladaba por la autopista desde Pinar
del Río a La Habana, el automóvil en el que viajaba fue detenido por la
patrulla de carretera No. 801, del Municipio de Los Palacios en Pinar del Río.
Me acompañaban mi madre y mi sobrina de 5 años. Le pidieron al conductor
sus documentos, en unos minutos se aproximaron hacia mí y me pidieron mi
documento de identidad. No el de mi madre. Les pregunté qué pasaba y me
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respondió uno de los dos patrulleros "estamos trabajando, nos tienen que
acompañar con el auto detrás de nosotros hasta la Unidad".
Al llegar allí mandaron a parquear el auto en el estacionamiento donde
permanecen los suyos y nos dijeron que entrásemos a la Unidad. Le
recogieron también el documento de identidad a mi mamá.
El oficial de guardia operativa nos llamó por separado a una oficina a
cada uno de los tres adultos que íbamos en el auto
El oficial de guardia operativa nos llamó por separado a una oficina a cada
uno de los tres adultos que íbamos en el auto. Tomó los datos personales e
hizo la pregunta de que si el viaje a La Habana era cobrado por el chofer. Mi
madre y yo respondimos la verdad, que es amigo de nuestra familia y me
llevaba al aeropuerto sin cobrar. Preguntó a qué hora era mi vuelo. Yo le
pregunté por qué me detenían y dijo que no era por mí, que era porque el
chofer estaba cobrando, pero que yo no me podía ir tampoco de la Unidad. A
mi madre le preguntaron lo mismo.
Sin explicación alguna nos hicieron esperar aproximadamente una hora hasta
que llegó un Instructor Penal que nuevamente nos entró por separado a cada
uno para tomar declaraciones. Comenzó por mi mamá. Nuevamente estoy
orgulloso de ella, quien les dijo que "ese señor no nos cobra porque el dinero
no lo es todo en la vida, la amistad vale más. Muchas gracias por este regalo
de Día de las Madres".
Luego continuó conmigo y concluyó con el conductor. Tomó declaraciones de
los tres y me dijo que había que esperar fuera hasta que llegara el Jefe de la
Unidad.
Cuando fue la 1:30 pm, habiendo pasado ya 2 horas y media, me acerqué al
Oficial de Guardia y le pregunté si mi mamá podía salir de la Unidad a
comprarle algo de comer a mi sobrina, porque es una inocente de 5 años y no
había comido nada. Lo pensó y dijo que sí, pero que ellos habían dicho que en
la Unidad había almuerzo. Contesté que no pasaba por mi mente, cómo una
persona inocente almorzaba con su madre y sobrina pequeña en una Unidad
Policial, detenido, el Día de las Madres.
Transcurrió más tiempo, y nosotros sentados en un banco del salón
de espera
Transcurrió más tiempo, y nosotros sentados en un banco del salón de
espera.
Exactamente a las 2 pm llegó el Jefe de la Unidad, vestido de civil, llamó al
conductor a una oficina y le dijo que las declaraciones de mi madre y mía
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eran discrepantes con la de él. Que nosotros decíamos que nos estaba
cobrando. No obstante, haciendo uso de la autoridad que le compete,
permitía que continuáramos viaje.
Salieron de la oficina, nos devolvieron los teléfonos y los documentos de
identidad. Eran justamente las 2:10 pm. Habían pasado 3 horas.
El objetivo cumplido: impedir que tomara el vuelo que despegaba a las 2:25
pm desde La Habana. Aún quedaba más de la mitad del camino por recorrer.
Imposible llegar a tiempo.
Del día de hoy me asombran muchas cosas, entre ellas el irrespeto de hacer
pasar ese mal rato a mi sobrina que preguntaba por qué no íbamos a ver los
aviones y a mi madre que bien conoce que por decir lo que piensa es que le
pasan estas cosas a su hijo. Pero sin lugar a dudas me asombra mucho más
el cartel que leí una y otra vez en el sitial de historia de la unidad policial,
¿Qué decía? Justo algo que, al menos hoy, fue olvidado: "Después de 1959...
la policía es más humana".
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Un mensaje con las palabras ‘Se fue’ en una pared del hotel Habana Libre llevaron al
artista Danilo Maldonado, ‘El Sexto’, a la cárcel en noviembre pasado. (14ymedio)

'El Sexto' se queda en EE UU pero seguirá
luchando contra las detenciones
arbitrarias
Mario J. Pentón, Miami | Mayo 15, 2017
El artista Danilo Maldonado, El Sexto, anunció su deseo de residir en Estados
Unidos, aunque permanecerá atento a lo que ocurre en la Isla para denunciar
las detenciones arbitrarias.
Maldonado, cuya novia, Alexandra Martínez, es ciudadana estadounidense,
declinó responder a una petición de 14ymedio para confirmar su decisión de
permanecer en Estados Unidos. Por su parte, Martínez dijo que el artista no
iba a dar declaraciones sobre el asunto.
El Sexto concluyó recientemente la exposición Ángeles y Demonios en la
ciudad californiana de San Francisco, donde realizó una performance
encerrándose tres días en una réplica de la celda de castigo idéntica a la de la
prisión Combinado del Este donde estuvo detenido.
El artista ha estado preso en tres ocasiones por motivos políticos.
En 2014 intentó realizar una performance titulada Rebelión en la Granja en la
que se proponía soltar dos cerdos con los nombres de Fidel y Raúl pintados en
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el costado. Aunque nunca logró hacerlo, le costó 10 meses de cárcel en Valle
Grande, una prisión a las afueras de La Habana.
El artista ha estado preso en tres ocasiones por motivos políticos
La madrugada tras el anuncio de la muerte de Fidel Castro escribió "Se fue"
en uno de los muros del hotel Habana Libre, lo que le costó otros 55 días de
prisión.
"Esto no puede ser una protesta de un día, ahora mismo esto está pasando
en muchos países, a vecinos nuestros incluso, y tenemos que denunciarlo",
dijo Maldonado a EFE en referencia a las acciones represivas contra disidentes
y activistas de derechos humanos.
Durante las 36 horas que duró la performance, titulada Amnistía, El Sexto se
mantuvo sin probar alimentos y lo hizo en solidaridad con los presos políticos
cubanos Eduardo Cardet y Julio Ferrer, entre otros. El artista también dedicó
su huelga de hambre a Leopoldo López y a los otros presos políticos
venezolanos.
Maldonado es conocido como El Sexto por el seudónimo con el que firmaba
sus grafitis en las calles de La Habana como una ironía ante la campaña del
Gobierno cubano por el regreso de los cinco espías presos en Estados Unidos.
En 2015, Danilo Maldonado, de 34 años, recibió el premio Vaclav Havel,
otorgado a activistas "que participan en la disidencia creativa, exhiben valor y
creatividad para desafiar la injusticia y vivir en la verdad".
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Un fuerte registro policial acompañado de la detención de Karina Gálvez en Pinar del Río.
(Convivencia)

"No nos vamos de Cuba", afirman
miembros del Centro de Estudios
Convivencia
14ymedio, La Habana | Mayo 16, 2017
En medio de una ola de presiones por parte de las autoridades, los miembros
del Centro de Estudios Convivencia (CEC) han publicado una declaración de
compromiso con su trabajo en la Isla. "No nos vamos de Cuba, no nos vamos
de la Iglesia y seguiremos trabajando por el país", reza el texto firmado por
Dagoberto Valdés, director del CEC.
El mensaje agradece la "solidaridad en momentos duros de represión" y
asegura que el equipo "sigue pensando, proponiendo, soñando y edificando
un futuro libre y próspero para todos los cubanos y cubanas".
La declaración se publicó pocas horas después de que la policía detuviera el
vehículo en que Yoandy Izquierdo, miembro del CEC, viaja desde Pinar del Río
hacia La Habana para abordar un vuelo. El activista estaba invitado a
participar en el Stockolm Internet Forum (SIF) en Suecia pero perdió su avión
este domingo a causa de la detención.
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Izquierdo estuvo detenido en la unidad de policía en Los Palacios y los
oficiales argumentaron que debían hacer una revisión para determinar si el
chofer del auto estaba "cobrando por el servicio de transporte hacia el
aeropuerto".
El equipo "sigue pensando, proponiendo, soñando y edificando un
futuro libre y próspero para todos los cubanos y cubanas"
El activista no fue liberado hasta que su vuelo despegó, pero este lunes logró
llegar al Aeropuerto Internacional José Martí y tomar un avión hacia su
destino.
La detención de Izquierdo se sumó a una escalada represiva contra los
miembros del CEC que se ha recrudecido en los últimos meses y varios de sus
gestores han sido objeto de presiones, advertencias e interrogatorios.
En enero pasado la economista Karina Gálvez sufrió el allanamiento de su
vivienda y ha sido acusada de un supuesto delito de evasión fiscal. La policía
mantiene su casa precintada a la espera de que se celebre el juicio.
El Centro de Estudios Convivencia organiza cursos de formación para la
ciudadanía y la sociedad civil en Cuba. La entidad funciona de manera
independiente al Estado, la Iglesia y cualquier agrupación política. La revista
homónima surgió en el año 2008 y tiene frecuencia bimestral.
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Los usuarios perciben la nueva modalidad, bajo gestión cooperativa, como una
respuesta a los altos importes de los particulares. (14ymedio)

Una cooperativa de taxis se propone
bajar los precios del transporte privado
14ymedio, La Habana | Mayo 17, 2017
En medio del ajetreo matutino los residentes de La Habana tratan de llegar a
tiempo a su destino: un reto, a causa del ineficiente transporte público y los
precios por las nubes de los almendrones privados. A ese panorama se le
suman desde este lunes los taxis ruteros, una cooperativa que intenta regular
los altos costos de moverse en la mayor urbe cubana.
Con un total de 60 autos de las marcas Lada y Hyundai, además de cinco
ómnibus, la Cooperativa Número 2 cubre la ruta entre La Lisa y el Parque de
la Fraternidad. Este recorrido ha sido durante años un feudo de los boteros,
con sus autos destartalados pero eficientes. El trayecto completo cuesta con
ellos 20 CUP, el equivalente a una jornada de salario, mientras que cada
tramo se factura en 10.
Los usuarios perciben la nueva modalidad, bajo gestión cooperativa, como
una respuesta a los altos importes de los particulares, tarifas que los medios
de difusión oficiales denominaron como un "abuso con la población". Los taxis
ruteros cobran 15 CUP por la ruta completa y 5 por tramos intermedios.
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El pulso entre el Estado y los cuentapropistas del sector ha vivido momentos
tensos en los últimos meses. En febrero pasado las autoridades de la capital
aplicaron tarifas fijas para los recorridos de los taxistas particulares. La
decisión significó un frenazo a la ley de oferta y demanda que regía en la
transportación privada de pasajeros desde que se autorizó, a mediados de los
años 90.
Los boteros respondieron suprimiendo las paradas intermedias y eligiendo
solo pasajeros que hicieran las rutas completas. Aunque carecen de un
sindicato independiente, algo prohibido por la ley, cerraron filas y
disminuyeron el número de clientes a transportar, para presionar a las
autoridades locales a rectificar.
El resultado fue un aumento del tiempo de espera en la
transportación y el colapso de las las paradas de ómnibus
El resultado fue un aumento del tiempo de espera en la transportación y el
colapso de las las paradas de ómnibus por la avalancha de clientes que ya no
podían abordar un almendrón. Durante semanas, los habaneros han sentido
que regresan los días más difíciles del Período Especial de los años 90.
Ahora los taxis ruteros tratan de aliviar esa situación, con una gestión a
medio camino entre la privada y la estatal.
Hasta enero pasado en la Isla estaban en activo 397 cooperativas privadas
para los servicios gastronómicos, personales y técnicos. Esta modalidad de
gestión económica fue impulsada a partir de 2012, pero aún se encuentra en
fase experimental.
"Así no se vale", comenta a este diario Rafael Vidal, un transportista privado
que no ve con buenos ojos el nuevo servicio. "Los que manejan esos carros
no tienen que preocuparse por las roturas ni por las piezas, porque cuentan
con un taller con todos los repuestos y varios mecánicos a su disposición",
protesta el conductor.
Para Vidal "la competencia es desleal" porque "los choferes tampoco
pagan el combustible y, aunque no tengo pruebas, puedo asegurar
que la policía de tránsito no les va a caer arriba como a nosotros"
Para Vidal "la competencia es desleal" porque "los choferes tampoco pagan el
combustible y, aunque no tengo pruebas, puedo asegurar que la policía de
tránsito no les va a caer arriba como a nosotros". Una de las quejas más
repetidas entre los transportistas privados es el acoso de inspectores y
policías, algunas veces como forma de extorsión para lograr dinero.
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Sentado al volante de uno de los autos amarillos con techo negro que
conforman la cooperativa, Reinier está satisfecho de formar parte de la
iniciativa. Con anterioridad prestaba sus servicios en la empresa estatal
Cubataxi y confirma que el combustible no significa un problema en su nuevo
trabajo. "Mi Lada es el único remotorizado y por eso usa petróleo. Ayer
consumí 18 litros en siete vueltas completas", cuenta.
Los recortes en el suministro petrolero al sector estatal mantienen en tensión
a los transportistas. De los más de 100.000 barriles de crudo al día que Cuba
recibía durante los años en que Hugo Chávez gobernaba Venezuela, en 2016
se pasó a 87.000 y ahora no superan los 55.000, según varios analistas.
La caída en la importación de combustibles ha impactado en el
mercado informal de gasolina y subido los precios
La caída en la importación de combustibles ha impactado en el mercado
informal de gasolina y subido los precios, una de las razones que esgrimen los
privados para aumentar sus tarifas.
Reinier cree que es muy pronto para "asegurar si hay ventajas" con los
ruteros y si estos aliviaran realmente la situación del transporte en la capital.
Confirma que diariamente debe entregar toda su recaudación a la
cooperativa. "Si cada día deposito 1.050 CUP, aseguro un salario mensual de
800". En caso de superar esa cantidad tendrá un plus y, si se queda corto,
sufrirá un descuento.
Este lunes varios de los conductores de ruteros que estrenaron el servicio no
pudieron cumplir con la norma, según cuenta Reinier. "Yo lo logré, pero tengo
tremendo dolor en la espalda por las nueve horas que estuve manejando",
explica a 14ymedio.
El nuevo servicio cubre la ruta del ómnibus P-14 desde las seis de la mañana
hasta las ocho de la noche. Su primer tramo abarca desde la calle 272 en el
municipio la Lisa hasta el comienzo de Marianao; el segundo concluye en la
avenida 26, en el municipio Plaza, y el último termina en el Parque de la
Fraternidad.
Los ruteros tienen una importante limitación: sólo pueden admitir
moneda nacional en un país donde el peso convertible se ha
convertido en la moneda fuerte
Otro chofer, que prefirió omitir su nombre, explicó que no está muy claro qué
sucede cuando alguien monta en los últimos 100 metros del primer tramo y
se baja en la primera cuadra del segundo. "Se le podría cobrar 10 CUP porque
pasó la frontera, pero eso queda a consideración del conductor", especula.
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Los ruteros tienen una importante limitación: sólo pueden admitir moneda
nacional en un país donde el peso convertible se ha convertido en la moneda
fuerte que mueve la vida. Los conductores justifican la decisión porque "en la
caja de la cooperativa las cuentas se sacan en CUP para medir el compromiso
de la recolección diaria".
"Dice Betancourt, el presidente de la cooperativa, que no podemos
convertirnos en una Cadeca (caja de cambio de monedas)", cuenta risueño
Reinier.
Según varios choferes entrevistados, de momento, rige un contrato
por tres meses y muchos tienen la expectativa de que "cuando los
dejen fijos" rebajen la cuota diaria de entrega para medir el
cumplimiento
Según varios choferes entrevistados, de momento, rige un contrato por tres
meses y muchos tienen la expectativa de que "cuando los dejen fijos" rebajen
la cuota diaria de entrega para medir el cumplimiento. Existe una sensación
entre ellos de ser parte de un experimento abierto a modificaciones en
cualquier momento.
Los autos llevan en el exterior una identificación de cooperativa y e
información en el interior al pasajero sobre sus derechos y precios
establecidos. Además, se exhibe el número telefónico 18820 habilitado para
quejas y denuncias.
Los clientes coinciden en que no hay que hacerse ilusiones. "Sería un milagro
si durante un año se mantiene como empezó", dice una joven a un periodista
oficial que, en la parada del Parque de la Fraternidad, mete el micrófono por
la ventanilla para encuestar a los pasajeros.
Una señora que viaja a su lado se limita a mostrar cierta conformidad con los
nuevos precios. "Comparándolo con los particulares está mejor, pero sigue
siendo caro. Hace unos años, cuando los taxis tenían un taxímetro,
atravesabas La Habana por 5 pesos y por 15 llegabas a otra provincia",
concluye.
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No son cooperativas, en su sentido estricto, pues no surgen de la idea espontánea de los
trabajadores de unir sus capitales. (14ymedio)

Las falsas cooperativas de transporte en
Cuba
Pedro Campos, Miami | Mayo 18, 2017
En su afán por hacer creer a los cubanos y a la izquierda internacional que
"Cuba construye el socialismo", buscando convencer al mundo de que el
castrismo está abandonando el estatalismo totalitario y para tratar de
contrarrestar la independencia relativa alcanzada por los boteros, la
"actualización del modelo económico" introdujo las llamadas cooperativas de
ómnibus ruteros, con precios de 5 pesos por viaje.
No son cooperativas, en su sentido estricto, pues no surgen de la idea
espontánea de los trabajadores de unir sus capitales y recursos para
organizar la producción colectivamente y distribuirse las ganancias. Más bien
son empresas estatales arrendatarias, con nombre de cooperativa, que
alquilan los ómnibus a sus choferes a los que se les brinda algunas ventajas,
como bajos precios de gasolina o petróleo, se les exige un pago diario y se les
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deja quedarse con el resto de la recaudación. Más o menos lo que han estado
haciendo con los ómnibus urbanos en la capital últimamente.
Ante la incapacidad del Estado para lidiar con los boteros, se le ocurre
inventar las "cooperativas de taxis" que no son más que una versión
en automóvil de las cooperativas de ómnibus ruteros
Ahora, ante la incapacidad del Estado para lidiar con los boteros, que ante la
inflación generada por las políticas burocráticas y sus problemas con el
petróleo decidieron aumentar los precios y comenzar una especie de huelga,
y, en lugar de negociar con ellos y buscar soluciones que resuelvan el
problema favoreciendo a todos, se le ocurre inventar las "cooperativas de
taxis" que no son más que una versión en automóvil de las cooperativas de
ómnibus ruteros.
El sistema es más o menos el mismo. En carros del Estado, con gasolina del
Estado y piezas de repuesto del Estado, alquilan el carro a un rompe huelga los nuevos esquiroles- por mil pesos diarios, para pagarles 800 al mes, dicen,
algo que no se deben creer ni los mismos que inventaron "las cooperativas
estatales".
El filo cortante de las nuevas "cooperativas" está claramente dirigido contra
los boteros, al poner un precio de 15 pesos al tramo por el que cobran 20 o
25 los dueños de los almendrones. No. No se busca solucionar el problema de
transporte, se busca doblegar a los boteros, porque este sistema intolerante,
no sabe, no le interesa negociar con el pueblo, con los trabajadores, solo sabe
imponer.
Algo similar han hecho con "cooperativas" de servicios, como cafetería,
reparadoras de calzado, de equipos electrodomésticos y otros, en viejas
entidades estatales insostenibles. En la práctica han entregado en arriendo
los locales e instrumentos de trabajo, sin ofertar nunca la propiedad y
sujetando sus actividades a infinidad de controles y vínculos estatales.
Mentira. Nada de cooperativismo.
Ya se ha hecho recurrente por el estado estalinista y antisocialista de
los Castro llamar cooperativas a sus inventos paraestatales
Ya se ha hecho recurrente por el estado estalinista y antisocialista de los
Castro llamar cooperativas a sus inventos paraestatales.
Estas tergiversaciones vienen desde los primeros años. Entonces, bajo la
dirección personal de Fidel Castro, se crearon las cooperativas cañeras, sin
entregar la tierra a los cooperativistas. El sistema de cooperativas cañeras
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mostraba cada vez mayor independencia, controlaba sus finanzas, creaba las
tiendas del pueblo, obligaba al Ministerio de la Industria Azucarera a pagarle
la caña que cortaba, tenía sus propias milicias y compraba con su dinero las
máquinas que necesitaba.
Más tarde, cuando se hizo evidente que las granjas agropecuarias no
funcionaban con trabajo asalariado, "inventaron" las Unidades
Básicas de Producción Cooperativas
Cuando fue nombrado presidente del INRA Carlos Rafael Rodríguez, en
febrero de 1962, disolvió las cooperativas cañeras, en medio de la zafra de
ese año, para crear granjas del pueblo, convertir a los cooperativistas en
obreros asalariados, entregar sus tierras al MINAZ del Che y así destruir las
relaciones monetario-mercantiles entre la agricultura y la industria del azúcar.
Después obligaron a muchos campesinos a integrarse en "cooperativas" para
poder controlar mejor sus producciones, imponerles precios de monopolio y
"organizarlos" en función de los intereses del estado.
Más tarde, cuando se hizo evidente que las granjas agropecuarias no
funcionaban con trabajo asalariado, "inventaron" las Unidades Básicas de
Producción Cooperativas, UBPC, cooperativas solo de nombre porque los
trabajadores siguieron recibiendo salarios del Estado, solo que vinculados al
cumplimientos de los planes productivos, no a la realización mercantil, con
planes puestos por el Estado y para entregar sus producciones
"comprometidas" al sistema de acopio a los precios establecidos por el
comprador. Toda una farsa.
A veces a los socialistas nos cabe la duda. ¿Todo ese manejo arbitrario del
concepto cooperativismo ha respondido a que sus manipuladores no tienen
idea de lo que es una cooperativa? ¿Lo hacen para tratar de engañar a los
incultos políticos que abundan en todas partes? ¿O es parte de un plan para
desprestigiar la idea original socialista del cooperativismo autogestionario de
Karl Marx?
Cualquiera que sea la respuesta es, cuando menos, detestable.
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En la Isla no existe de forma permanente una entidad independiente que rija los
procesos electorales. (14ymedio)

Detrás de la ‘Nota informativa’
Reinaldo Escobar, La Habana | Mayo 18, 2017
Los lectores habituales de la prensa oficial han aprendido que los titulares
más inocentes pueden esconder las noticias más interesantes. Frases como
Aviso a la población o Nota informativa, que desafían cualquier elemental
lección de periodismo, avisan a los iniciados en Granmática que tras un
cándido título puede encontrarse una amenaza, una esperanza o el aparente
cumplimiento de una formalidad, para que nadie diga luego que tal o cual
detalle nunca se publicó.
Este jueves la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE) ha
divulgado en los medios oficiales una Nota informativa en la que anuncia a los
cubanos residentes permanentes en el país que sus oficinas estarán abiertas
para actualizar "el domicilio por donde ejercerán el derecho al voto".
A renglón seguido la nota invoca la Ley Electoral No. 72 de 1992 para
especificar quiénes poseen derecho al sufragio activo.
La verdadera información que subyace es que se ha dado el primer paso para
iniciar las elecciones que tendrán como resultado final la salida de Raúl Castro
del cargo de presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Quizás más
trascendente aún, es que ese proceso se iniciará sin haberse promulgado la
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nueva ley electoral, anunciada por el propio mandatario en febrero de 2015 al
concluir el X Pleno del Comité Central del Partido Comunista.
La verdadera información que subyace es que se ha dado el primer
paso para iniciar las elecciones que tendrán como resultado final la
salida de Raúl Castro del cargo de presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros
En la Isla no existe de forma permanente una entidad independiente que rija
los procesos electorales, por eso la confección del Registro de Electores es
una tarea que depende del Ministerio del Interior a través de sus oficinas de
la DIIE. Es allí donde se registra si el ciudadano reside en el territorio nacional
y si se encuentra bajo alguna condena judicial que limite sus derechos.
Resulta curioso que la información precise que las personas podrán acudir a
las oficinas de trámites de todos los municipios del país "con independencia
de su lugar de residencia", pero no aclara si un elector podrá ejercer el
sufragio en una circunscripción determinada donde resida físicamente, aun
cuando esa no sea la dirección legal que se anota en su carné de identidad.
Miles de personas en todo el país viven alquilados en casas particulares sin
estar "debidamente registrados"; muchos de ellos, sobre todo si viven en la
capital y son de otras provincias, se ven impedidos de encontrar un trabajo, ni
siquiera con empleadores particulares, porque no pueden mostrar "un
domicilio adecuado" en su documento de identificación.
El interés por disminuir el ausentismo pudiera pasar por alto, en el ejercicio
del voto, lo que no se tolera para encontrar una ubicación laboral ni para
matricular a los niños en las escuelas.
Sin duda, las próximas elecciones serán tan poco interesantes como
cualquier otra
Sin duda, las próximas elecciones serán tan poco interesantes como cualquier
otra. La ausencia de una nueva ley indica que se mantendrán las comisiones
de candidaturas que confeccionan una lista de aspirantes a diputados a
quienes se les prohíbe exponer una plataforma política.
Los electores tendrán que conformarse con los datos biográficos y la foto para
aprobar a sus parlamentarios sin tener la menor idea si esas personas
piensan favorecer o no las inversiones extranjeras, si quieren incrementar o
disminuir la presencia de las formas no estatales de producción en la
economía nacional, o si van a votar a favor o en contra, cuando algún día se
discuta la aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Ni
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siquiera sabrán si sus elegidos prefieren destinar el presupuesto de la nación
para construir estadios de pelota o teatros.
Claro, no habrá encuestas que especulen sobre cuál será el nombre de quien
ocupará en febrero de 2018 la silla presidencial. ¿A quién irán a poner? Es la
pregunta que se hace la mayoría de los pocos interesados en el tema. Quizás
habrá que esperar a que otra Nota informativa arroje una pista sobre la
incógnita.
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Víctor Mesa, tan controvertido y destemplado, ha demostrado ser un manager de garra y
tesón singulares. (D.R.)

Victor Mesa pasa de entrenar Cocodrilos a
dirigir Leones
Ernesto Santana, La Habana | Mayo 18, 2017
En la pasada Serie Nacional de Béisbol, la número 56, ocurrió algo sorpresivo:
tres grandes equipos de la pelota cubana no pudieron clasificar entre los ocho
finalistas de la primera etapa. Los tres conjuntos en cuestión, fueron: los
Vegueros (Pinar del Río), las Avispas (Santiago de Cuba) y los Leones
(Industriales).
Para la próxima temporada, esos tres importantes equipos tendrán nuevos
directores que han sido de los mejores jugadores del deporte nacional: Pedro
Luis Lazo para los Vegueros, Orestes Kindelán para las Avispas y, por último,
como fue anunciado este miércoles, Víctor Mesa para los Leones.
Con anterioridad se anunció que Víctor Víctor Mesa, hijo del nuevo director
azul, estaría en la nómina capitalina. Pero desde la última gran final muchos
se preguntaban además quién conduciría la selección cubana al Clásico
Mundial, si VM32 sería el próximo mánager de Industriales, teniendo en
cuenta que su retoño jugaría como un habanero más en la provincial.
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Nacido en 1960 en Sagua la Grande, Víctor Mesa -a quien Bobby Salamanca
bautizó como La explosión naranja- es uno de los 100 mejores deportistas
cubanos del siglo XX y presume de un gran palmarés: campeón olímpico,
mundial, panamericano y centroamericano; 14 liderazgos en bases robadas
en 15 años, cuatro en carreras anotadas, dos en dobles y uno en hits,
siempre con Villa Clara. Su labor al frente del equipo naranja y de los
Cocodrilos ha sido extraordinaria.
Nacido en 1960 en Sagua la Grande, Víctor Mesa es uno de los 100
mejores deportistas cubanos del siglo XX y presume de un gran
palmarés
Sin que nadie le niegue sus méritos, Mesa tiene también, como entrenador,
un notable registro de indisciplinas, faltas de respeto, insultos y actos
reprochables contra jugadores, árbitros, discípulos, periodistas y hasta con
aficionados. Una actuación que le ha ganado tantos desafectos como
simpatizantes. Incontables veces ha demostrado estar protegido desde la élite
del poder político.
La noticia de su designación fue anunciada en los noticieros este miércoles y
seguidamente, en la noche, compareció ante las cámaras del Canal Habana,
presentado por Héctor Villar –periodista con quien mantiene buenas
relaciones– como Víctor El Show Mesa, según lo bautizó a su vez el ex
narrador deportivo Modesto Agüero.
El nuevo director anunció que iniciará su labor con dos propósitos
fundamentales: llenar los estadios y clasificar. Aunque fue abucheado en el
Latino como rival, Mesa confiesa que este público es "maravilloso" y que
siempre soñó con jugar en Industriales, pero nunca imaginó que dirigiría el
equipo insignia del béisbol cubano. "Esta designación ha sido una casualidad y
de ninguna manera algo preparado", aclaró.
Cuando la conductora del programa comentó: "Hay muchas personas a favor
del nombramiento, pero también muchos escépticos", Mesa afirmó que eso
era bueno: "Si todo el mundo estuviera a favor de un sistema, entonces no
sería un sistema verdadero. Creo que tiene que haber gente en contra. No me
preocupa que haya gente en contra. El trabajo (les) calla la boca".
Mesa tiene también, como entrenador, un notable registro de
indisciplinas, faltas de respeto, insultos y actos reprochables contra
jugadores, árbitros, discípulos, periodistas y hasta con aficionados
Enviando un saludo "para los que están de acuerdo y para los que no
también", el director se comprometió a representar bien a La Habana, pues
en definitiva dice ser "un habanero más, ya que lleva 20 años viviendo en la
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ciudad. Solo espera que Industriales sea "un equipo con disciplina, con ganas
de hacer las cosas, un equipo como lo ha sido siempre". Para ello, informó
que pretende rescatar a Rudy Reyes -quien había anunciado su retiro-, para
darle una segunda oportunidad, porque "va a ser uno de los mejores
peloteros de Cuba".
Mesa tuvo agradecimientos para el Gobierno, el Instituto Nacional de
Deportes, Educación Física y Recreación, el Partido y la gente, ya que "el
pueblo votó". Se refería con esto último a que, según él, para su
nombramiento, las autoridades se guiaron también por las opiniones en
internet, en los medios y en la calle. De modo que procurará "que no se canse
la gente de ir al estadio, que vean al equipo jugar con un alto nivel
profesional, como se juega en Grandes Ligas".
También expresó el nuevo director de Industriales su agradecimiento a Fidel
Castro, que "fue el que me trajo para La Habana y me mandó que hiciera un
libro". Incluso, en un encuentro, cuenta Mesa, "nos sirvió personalmente la
comida, él, el presidente del país".
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El busto dedicado al líder vietnamita Hồ Chí Minh se encuentra en un proceso de
remodelación en medio de la indiferencia general. (14ymedio)

El 'Tío Ho': un busto y un lejano recuerdo
14ymedio, La Habana | Mayo 16, 2017
Una singular estructura piramidal –con barras de metal pintadas de rojo–
apenas llama la atención en un parque de la Avenida 26, casi frente al cine
Acapulco de La Habana. La composición incluye un pedestal sobre el que
descansa un busto dedicado al líder vietnamita Ho Chí Minh, prácticamente
desconocido entre los más jóvenes.
Estos días, el monumento vive el ajetreo de una restauración a la espera de
conmemorar el próximo 19 de mayo los 127 años del nacimiento del Tío Ho,
como le decían cariñosamente sus partidarios. La revitalización se produce en
medio de un clima de relanzamiento de la relación entre la Isla y Vietnam,
tras la firma en marzo pasado de un plan de cooperación bilateral en el sector
de Defensa.
Ambos Gobiernos, a pesar de las diferencias que los separan en el plano
económico, siguen teniendo mucho en común. En abril, el régimen vietnamita
cerró un acuerdo con Facebook en el que el gigante de las redes sociales se
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compromete a censurar el contenido que atente contra las leyes del país y a
borrar cuentas que publiquen "contenido falso" sobre las autoridades.
Muy pocos nacionales gastarían un minuto de conexión en averiguar
quién fue el hombre de ese busto solitario de la calle 26
En la Isla, mientras tanto, el Gobierno de Raúl Castro reparte a cuentagotas
el acceso a la red mediante zonas wifi con altos precios de navegación, sitios
censurados y un servicio inestable. Mientras que Cuba va a la zaga en cuanto
a conectividad al ciberespacio, Vietnam tiene más de 45 millones de usuarios
de redes sociales.
En este mundo marcado por la hiperconectividad, y a pesar de las
limitaciones de acceso, muy pocos nacionales gastarían un minuto de
conexión en averiguar quién fue el hombre de ese busto solitario de la calle
26. Lo más que saben de él es que tenía reputación de sencillo, que calzaba
sandalias y que nunca imaginó el efecto que las nuevas tecnologías iban a
ocasionar sobre el sistema que erigió.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

RAY FERNÁNDEZ

LA HABANA

CADA JUEVES LOS
ESPECTADORES PUEDEN
DISFRUTAR DE ESTE
CARISMÁTICO TROVADOR,
CONOCIDO POR EL PÚBLICO
GRACIAS A SU TEMA “LUCHA
TU YUCA TAÍNO”.

LUGAR: EL DIABLO TÚN TÚN,
AVE 35 ESQUINA A 20, PLAYA
CONTACTO: TELF: +53 7
2026147

INICIO: JUE 18/MAY - 17:00
PM
FIN: JUE 22/JUN - 17:59 PM

TANIA PANTOJA

LA HABANA

UNA DE LAS MEJORES VOCES DOS GARDENIAS, AVENIDA
CUBANAS FEMENINAS DE
7MA ESQUINA A 26,
ESTOS TIEMPOS, INTEGRÓ EL MIRAMAR, PLAYA
GRUPO BAMBOLEO Y
ACTUALMENTE SE
DESEMPEÑA COMO SOLISTA
EN BOLERO Y EL FEELING.
DESARRAIGO

LA HABANA

UNO DE LOS PAISAJISTAS
MÁS PECULIARES DEL PAÍS,
EL ARTISTA GABRIEL
SÁNCHEZ TOLEDO, SE
SUMERGE EN LA
ABSTRACCIÓN. LAS PIEZAS
SON DE MEDIANO FORMATO
Y CON CARTULINA COMO
SOPORTE.

CENTRO DE DESARROLLO DE
LAS ARTES VISUALES, SAN
IGNACIO ESQUINA TENIENTE
REY, LA HABANA

TELMARY

LA HABANA

UNA DE LAS VOCES DE HIP
HOP MÁS CONOCIDA
DENTRO DE LA ISLA. TIENE
UN POTENCIAL NATURAL
PARA LA IMPROVISACIÓN Y
UN INTENSO CARISMA EN
ESCENA.

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

INICIO: JUE 20/ABR - 22:00
PM
FIN: JUE 25/MAY - 23:30 PM

INICIO: JUE 20/ABR - 20:00
PM
FIN: DOM 21/MAY - 11:00 AM

INICIO: SÁB 20/MAY - 17:00
PM
FIN: SÁB 17/JUN - 17:59 PM
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

AJO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

16,5 CUP

AJÍ PIMIENTO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

10 CUP

BOLICHE DE CERDO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

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

35 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

50 CUP

ACELGA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

5 CUP

CALABAZA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

5 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

10 CUP

FRUTABOMBA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

5 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

TOMATE

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

10 CUP

AJÍ

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

8 CUP

YUCA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

2 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

2 CUP

VÍSCERAS DE CERDO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

15 CUP

MALANGA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

7 CUP

BERROS

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

3 CUP

BANDA DE CERDO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

17 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

21 CUP

PEPINO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

1,4 CUP

MELÓN

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

0,85 CUP
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