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Tomar agua de la pila, una bomba de 
tiempo para la salud de los cubanos 

Luz Escobar, La Habana | Noviembre 01, 2017 

Las cifras ofrecidas por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos reflejan 
que el pasado año solo 654.001 personas contaron con la presencia de agua 
en sus hogares a cualquier hora del día. (pág. 6) 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Los expertos cubanos oyen cigarras o 
grillos en las grabaciones de los ataques 
acústicos 

Marcelo Hernández, La Habana | Octubre 27, 2017 

Casi tres meses después de que salieran a la luz los presuntos ataques 
acústicos contra diplomáticos estadounidenses en Cuba, la televisión nacional 
transmitió este jueves el primer material con opiniones de expertos cubanos 
sobre el tema. El programa culpó a Washington por la poca colaboración para 
esclarecer el incidente y negó la existencia de las agresiones denunciadas por 
EE UU. 

Bajo el título de Presuntos ataques acústicos, el documental explica que la 
parte cubana fue notificada del incidente en febrero pasado, aunque los 
ataques se reportaron desde noviembre de 2016, y que las autoridades 
locales decidieron constituir un Grupo de Trabajo Permanente que lideró la 
investigación en la que intervinieron diferentes especialidades del Ministerio 
del Interior. 
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Los presuntos ataques sónicos afectaron a más de dos decenas de funcionarios de la 
embajada de EE UU. (14ymedio)
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En el proceso investigativo participó también un comité de expertos en temas 
acústicos integrado por especialistas de los Ministerios de Ciencia, Tecnología 
y Medio Ambiente y de Salud Pública. 

Las autoridades locales decidieron constituir un Grupo de Trabajo 
Permanente que lideró la investigación en la que intervinieron 

diferentes especialidades del Ministerio del Interior 

El grupo concluyó de manera preliminar que no existe "ninguna hipótesis 
sobre el origen" de tales hechos, ni se han identificado "posibles autores ni 
personas con motivación, intención o medios para ejecutar ese tipo de 
acciones". 

Según el Departamento de Estado de EE UU, los ataques no ocurrieron solo 
en las residencias de los diplomáticos en La Habana, sino también en hoteles 
donde se hospedan los estadounidenses, como el Capri y el hotel Nacional. El 
incidente llevó a Estados Unidos a evacuar el 60% de su personal diplomático 
en La Habana y a la posterior expulsión de 15 funcionarios cubanos de la 
Embajada de la Isla en Washington. 

Las peritos cubanos inspeccionaron ambos locales, las áreas aledañas y otras 
zonas distantes sin encontrar "huellas físicas o evidencias materiales de 
interés para la investigación". El personal de administración y servicios 
entrevistado, así como varios huéspedes, aseguraron no haber escuchado 
"sonidos extraños" y tampoco presentaban "sintomatología por exposición a 
ruidos". 

Medios de Estados Unidos especularon que el "ataque" pudo haberse 
realizado con un dispositivo sónico que emite ondas inaudibles. Una hipótesis 
que rechazan de plano los investigadores cubanos, quienes aseguran que la 
pérdida de la audición, uno de los supuestos daños sufridos por las víctimas, 
solo puede provocarse por la exposición a fuentes audibles. Varios ingenieros 
consultados por la prensa internacional coinciden en este punto concreto. 

"Las personas que realizaron estas grabaciones no estaban sometidas 
a un nivel de presión acústica elevado" 

Los especialistas analizaron al menos tres grabaciones entregadas por la 
parte estadounidense y que podrían ser el origen de las afectaciones físicas 
sufridas por sus funcionarios. 

"Las personas que realizaron estas grabaciones no estaban sometidas a un 
nivel de presión acústica elevado", precisó el teniente coronel Juan Carlos 
Molina Campos, ingeniero en Telecomunicaciones. Para provocar un daño 
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deben haber sido expuestas a "niveles de más de 80, 90, 100 decibeles", 
precisó. 

Lo niveles que los investigadores cubanos lograron medir en las grabaciones 
están en el orden de los 74 decibeles aproximadamente, y "no se aproximan, 
ni remotamente, a los niveles que harían un daño de la audición", asegura el 
doctor en Ciencias Físicas Carlos Barceló Pérez. 

Los 25 funcionarios evacuados presentan, según se ha informado, 
síntomas de pérdida de audición y de equilibrio, además de dolor de 

cabeza 

Los 25 funcionarios evacuados presentan, según se ha informado, síntomas 
de pérdida de audición y de equilibrio, además de dolor de cabeza. Según 
informaciones filtradas a la prensa algunos de ellos fueron diagnosticados con 
lesiones cerebrales leves, dolencias similares a las manifestadas por cinco 
familias canadienses, incluyendo menores, que también fueron repatriados. 

Los expertos cubanos dicen haber encontrado "coincidencias" entre el sonido 
de las grabaciones presentadas por Washington y el que emiten algunas 
especies de insectos, especialmente grillos y cigarras, que podría alcanzar 
una intensidad de unos 74 decibeles. Así se lo han expresado a la 
contraparte. "Estados Unidos no ha respondido sobre la información 
entregada", lamentan. 

Molina Campos reveló que grabaron sonidos de estos insectos en un parque 
habanero y tras procesar digitalmente las muestras "pudimos comprobar que 
también es un sonido que está sobre los 7 kilociclos, que audiblemente es 
muy parecido". 

"Hicimos también comparación de espectros de todas las señales aportadas 
con el espectro que grabamos y evidentemente este ruido común es muy 
parecido al ruido de una cigarra", detalló el teniente coronel. 

Los expertos locales insisten en que en Cuba no existe el tipo de 
tecnología capaz de causar daños infrasónicos y "está prohibida la 

importación comercial de cualquier equipamiento con estas 
funciones" 

Los expertos locales insisten en que en Cuba no existe el tipo de tecnología 
capaz de causar daños infrasónicos y "está prohibida la importación comercial 
de cualquier equipamiento con estas funciones", por lo que su introducción al 
país solo podría realizarse de manera ilegal. 

El audiovisual no hace ninguna alusión a la posible implicación de un tercer 
Gobierno como se ha especulado ampliamente en la prensa internacional. 
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Otro de los argumentos que desarrolla el documental para cuestionar la 
existencia de los ataques acústicos es que ningún funcionario de la embajada 
acudió a instituciones hospitalarias donde "habitualmente reciben atención 
médica", en alusión a centros destinados a la atención de extranjeros como la 
Clínica Central Cira García. 

"Y hasta ahora a ninguna unidad de nuestro sistema de salud, ningún 
paciente nos ha llegado con esa sintomatología asociada a una supuesta 
agresión por un arma sonora", confirmó la doctora Martha Beatriz Martínez 
Torres, especialista en otorrinolaringología y parte del comité de expertos que 
formó parte de la investigación. 

Fuentes de la embajada de Estados Unidos en La Habana consultadas 
por este diario, y que prefirieron el anonimato, explican que la sede 

diplomática cuenta con sus propios servicios médicos 

Sin embargo, fuentes de la embajada de Estados Unidos en La Habana 
consultadas por este diario, y que prefirieron el anonimato, explican que la 
sede diplomática cuenta con sus propios servicios médicos ubicados en el 
interior del inmueble "donde se trata cualquier tipo de padecimiento que no 
sea de urgencia quirúrgica", agrega. 

La prensa estadounidense reveló recientemente que algunos de los 
diplomáticos afectados fueron tratados en el Centro Médico de la Universidad 
de Miami, a solo una hora en vuelo desde La Habana. 

El documental, de poco más de media hora de duración, denuncia también la 
politización del tema por parte de Washington y "la falta de voluntad" de las 
autoridades estadounidenses "para cooperar en el esclarecimiento de los 
hechos, pues no facilitaron la entrega de la información necesaria, ni 
colaboraron con las diligencias investigativas del Ministerio del Interior". 

Las Razones de Cuba

El documental transmitido en el horario estelar de la televisión nacional forma 
parte de la serie Las Razones de Cuba que comenzó a emitirse a inicios de 
2011. El serial, con una decena de capítulos, se había centrado hasta el 
momento en atacar a la oposición dentro de la Isla y a sus principales líderes 
y los medios informativos independientes. 

Activistas como Dagoberto Valdés y Martha Beatriz Roque fueron objeto de 
una intensa campaña de difamación a través de varias emisiones del 
programa, que se caracteriza también por no mostrar en los créditos los 
nombres de sus guionistas, productores o realizadores. 
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Otros temas tocados por el programa han sido los cables de WikiLeaks y el 
destape de agentes infiltrados en las filas del activismo opositor. 

Tras el anuncio del deshielo diplomático entre Cuba y Estados Unidos en 
diciembre de 2014, Las Razones de Cuba dejaron de producir nuevos 
capítulos y su sitio digital se nutrió fundamentalmente con la retransmisión de 
series televisivas de la década de los años 80 y fragmentos de discursos de 
Fidel Castro. 

Tomar agua de la pila, una bomba de 
tiempo para la salud de los cubanos 

Luz Escobar, La Habana | Noviembre 01, 2017 

Cuando la niña cumplió siete años la familia dejó de hervir el agua de tomar. 
"Me llevaba mucho tiempo", explica la madre en la consulta de 
gastroenterología. Poco después, la pequeña mostró síntomas de estar 
infectada con amebas, un parásito muy vinculado a la mala calidad del agua 
potable en la Isla. 
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Algunas zonas del país tienen que ser abastecidas mediante camiones cisternas por el 
mal estado de las tuberías y la poca presión del agua. (14ymedio)
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Primero llegó el malestar, después las diarreas y más tarde los vómitos. Para 
cuando acudieron al hospital el diagnóstico era evidente: amebiasis intestinal. 
Ahora, la niña está bajo tratamiento médico y los padres han regresado a la 
práctica de hervir el agua. "No se puede confiar en la que llega por la pila", 
reflexiona la abuela. 

Investigaciones médicas realizadas entre los años 2013 y 2014 en La Habana 
y Santiago de Cuba revelaron que los cubanos tienen una baja percepción del 
riesgo de contraer Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA). Además, la 
mayoría de los encuestados aseguró consumir el agua tal y como llega por las 
tuberías. 

El estudio alertó de un bajo consumo de agua hervida en los hogares, la 
mayor parte de las veces motivado por falta de tiempo o de recursos para la 
cocción. Según los datos arrojados por el último censo realizado en 2012, solo 
el 77,8% de las viviendas cocinan con gas manufacturado o licuado. 

Las familias que solo cuentan con cocinas eléctricas o elaboran sus 
alimentos con keroseno se lo piensan más para procesar el agua 

Las familias que solo cuentan con cocinas eléctricas o elaboran sus alimentos 
con keroseno se lo piensan más para procesar el agua. "La cuenta no me da y 
se me dispara la factura eléctrica si me pongo a hervir todo el agua que 
consumimos en esta casa", asegura María del Carmen, vecina de la ciudad de 
Camagüey. 

Con un pozo en el patio, la mujer reconoce que lo mejor sería "ir al seguro" y 
darle algún tratamiento adicional al agua que consume la familia. Tanto ella, 
como su esposo y sus dos hijos han sufrido repetidos cuadros de infestación 
por parásitos intestinales. "Cuando no son las amebas, son las giardias", 
cuenta. 

Algunos vecinos optan por los filtros de agua, de fabricación surcoreana, que 
se han vendido en la red de tiendas nacionales. Sin embargo, las autoridades 
del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) advierten que estos procesadores, 
fabricados con carbón activado y otros elementos, no son capaces de eliminar 
las bacterias y microorganismos más peligrosos. 

La calidad no es la única razón para que muchos no usen los filtros. "Son muy 
caros, porque lo menos que cuestan son 65 pesos convertibles y los repuestos 
no bajan de 10", lamenta María del Carmen. Desde hace algunos meses la 
familia camagüeyana ha comenzado a usar una solución de hipoclorito de 
sodio al 1% para purificar el agua. 
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"El problema es que no siempre hay en las farmacias, entonces nos pasamos 
varias semanas tomando agua limpia y después hay que volver a los viejos 
hábitos porque no han suministrado el producto", explica la madre de familia. 

En los foros de sitios que ofertan viajes turísticos a la Isla se amontonan las 
preguntas sobre si los viajeros pueden consumir el agua de la pila. Las 
advertencias de no hacerlo son contundentes y algunas turoperadores 
recomiendan incluso viajar con pastillas de cloro para usar durante la 
estancia. 

Los propietarios de casas que rentan a extranjeros tratan de 
mantener un suministro de agua embotellada, pero los costos son 

altos para el bolsillo de un trabajador 

Los propietarios de casas que rentan a extranjeros tratan de mantener un 
suministro de agua embotellada, pero los costos son altos para el bolsillo de 
un trabajador. Si un individuo consume entre dos y tres litros de esa agua 
diariamente, necesitaría unos 40 CUC mensuales para abastecerse, en un país 
donde el salario promedio ronda los 25 CUC. 

Una investigación realizada por la Universidad de Miami señaló algunos 
problemas importantes que impiden la potabilidad del agua en la Isla. Entre 
las observaciones básicas se menciona la existencia de tuberías envejecidas 
que en muchos casos están "tan corroídas" que con frecuencia el líquido se 
contamina.  
 
El estudio apuntó que debido al desabastecimiento "la mayoría de los cubanos 
tienen cisternas o tanques de agua" y que la falta de presión es un problema 
en muchos edificios multifamiliares además de la irregular eliminación de la 
basura, que en muchas ocasiones termina contaminando el agua almacenada. 

La profesora de Ingeniería Helena Solo Gabriele de la universidad 
norteamericana detectó en el estudio realizado en La Habana que 

buena parte del problema proviene del manto acuífero debajo del río 
Almendares 

La profesora de Ingeniería Helena Solo Gabriele de la universidad 
norteamericana detectó en el estudio realizado en La Habana que buena parte 
del problema proviene del manto acuífero debajo del río Almendares. 

"El río está recibiendo todas las aguas residuales, y el agua de los ríos se 
infiltra en el acuífero, poniendo en riesgo el agua potable", alertó la 
especialista. 

Aunque no hay cifras oficiales actualizadas sobre el grado de infestación por 
amebas o giardias entre los cubanos, la última encuesta nacional sobre el 
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tema, realizada en 1984, demostró que estos parásitos tenían una 
prevalencia de un 7,2%. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha decidido tomar 
cartas en el asunto y junto al Minsap inició la campaña "Agua Siempre 
Segura" en barrios desfavorecidos como La Timba, en La Habana, y 
Chicharrones, en Santiago de Cuba. 

El proyecto estima que para el próximo año unos 27.700 pobladores de los 
territorios donde se ha trabajado habrán mejorado sus comportamientos 
higiénicos sobre el lavado de las manos, almacenamiento y uso de agua 
segura. 

La doctora Oria Susana, especialista del Departamento de Promoción de la 
Salud a nivel nacional, advierte a quienes almacenan agua que "la calidad se 
deteriora con el tiempo" y recomienda clorarla siempre antes de consumirla.   

Sin embargo, la cisternas, los tanques elevados y los cubos de almacenaje se 
quedarán por largo tiempo en la rutina de los cubanos, pues solo el 5,7% de 
la población tiene acceso a agua corriente las 24 horas del día. 

Las cifras ofrecidas por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos reflejan 
que el pasado año solo 654.001 personas contaron con la presencia de agua 
en sus hogares a cualquier hora del día, una caída en los números en 
comparación con 2015 cuando se beneficiaron 1.036.686 consumidores. 

"Lávese las manos con agua corriente y enjuague los vegetales 
abundantemente bajo la pila", reza un cartel a las afueras de la consulta de 
gastroenterología de un policlínico habanero. El mural recomienda también 
hervir el agua o clorarla para no enfermarse pero todos los que esperan en la 
fila para ser atendidos creen estar infectados con algún parásito. 
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"Esa alma del pueblo herida es lo peor 
que ha dejado el castrismo" 

Mario J. Pentón, Miami | Octubre 27, 2017 

"La Iglesia Católica de Cuba tiene un futuro de esperanza porque a pesar de 
las fuerzas que han querido sembrar el odio en la nación cubana siempre ha 
triunfado el amor". Este fue el mensaje central del padre José Conrado 
Rodríguez, presbítero de la iglesia de San Francisco de Paula en Trinidad, 
durante la presentación este jueves en Miami de su libro Sueños y pesadillas 
de un cura en Cuba.

"Esa es la gran victoria de Cuba y de los cubanos: nos quisieron separar, nos 
apartaron físicamente, pero jamás pudieron arrancarle a este pueblo el amor. 
Nos amábamos, nos amamos y nos seguiremos amando a pesar de todo el 
aislamiento y la siembra de desconfianza. El amor ha vencido", dijo 
emocionado el sacerdote. 

El anfiteatro del Museo Americano de la Diáspora Cubana resultó pequeño 
para las más de 150 personas que acudieron a la presentación de un texto 
definido por el autor como "íntimo" por los pasajes que aborda relacionados 
con la historia de la Iglesia cubana de los cuales ha sido un testigo de primer 
orden. 

!10

El padre José Conrado Rodríguez (en el centro) durante la presentación de su libro en el 
Museo Americano de la Diáspora Cubana. (14ymedio)
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"Llevo sobre mi pecho la cruz de los dolores de mi pueblo", dijo Rodríguez, 
recordando las palabras que pronunció en su primera eucaristía en la cual 
portaba una cruz hecha con la madera del presidio al que confinó el Gobierno 
revolucionario durante 10 años al sacerdote católico Miguel Ángel Loredo. 

La génesis del libro, refleja la profunda polémica en torno a este hombre 
capaz de enfrentarse a las autoridades de la Isla y a sus propios pastores 
para pedir más libertad para el pueblo de Cuba. 

"No es un libro coherente. Son momentos diferentes y eso quiero que quede 
claro", dijo Rodríguez. La idea de hacer el libro surgió tras una petición de un 
profesor del Instituto San Gimignano en Italia especializado en sociología 
religiosa, quien anteriormente había pedido un análisis de la situación de la 
Iglesia en Cuba al cardenal Jaime Ortega. El contraste entre la experiencia de 
Ortega y Rodríguez llevó al catedrático a buscar la visión de un cura de 
pueblo para confrontarla con la del purpurado. 

"Llevo sobre mi pecho la cruz de los dolores de mi pueblo", dijo 
Rodríguez, recordando las palabras que pronunció en su primera 

eucaristía 
  
"Mi vocación como sacerdote es servir a los más pobres y los más 
necesitados, aquellos a los que se les vira el rostro porque se comprometen", 
recordó el cura, quien en 1994 escribió una carta abierta al gobernante 
cubano Fidel Castro y en 2009 hizo lo mismo con su hermano Raúl. 

"La crisis económica afecta a todos los hogares y hace que las personas vivan 
angustiosamente preguntándose: ¿Qué voy a comer o con qué me voy a 
vestir? ¿Cómo conseguiré lo más elemental para los míos? Las dificultades de 
cada día se tornan tan aplastantes que nos mantienen sumidos en la tristeza 
y la desesperanza", decía la carta enviada a la Plaza de la Revolución y que 
nunca recibió respuesta. 

El libro Sueños y pesadillas de un cura en Cuba comienza con un prólogo de 
Felipe J. Estévez, obispo de San Agustín, en Florida. El prelado elogia la 
"fidelidad creativa" del sacerdote cubano en los años de dura persecución 
contra la fe católica que siguieron al triunfo revolucionario en 1959. 

"El hacer puentes entre personas, instituciones, diversos puntos de vista, ser 
lugar de encuentro para los diversos, desde su ser de sacerdote de Cristo ha 
sido y es parte esencial de su vida", indica el obispo. 

A continuación Rodríguez presenta un panorama de "la Cuba de los hermanos 
Castro" durante sus cuarenta años de sacerdocio a lo que siguen sus 
reflexiones sobre la necesidad de reforma de la Iglesia cubana y un proyecto 
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para ello. El libro también cuenta con tres entrevistas sobre la necesidad de 
esta institución religiosa en la Isla de ser más audaz y algunas reflexiones en 
torno a la situación del país en el momento actual. 

"Este libro dice cosas muy graves. Entre ellas la desesperanza aprendida, tal 
vez el mal peor de los cubanos en este momento. El sentir que no pueden 
hacer nada por cambiar sus vidas", dijo durante la presentación la directora 
del Museo Americano de la Diáspora Cubana, Ileana Fuentes. 

"Esa alma del pueblo herida es lo peor que ha dejado el castrismo", añadió. 

"Este libro dice cosas muy graves. Entre ellas la desesperanza 
aprendida, tal vez el mal peor de los cubanos en este momento. El 

sentir que no pueden hacer nada por cambiar sus vidas" 

El editor del texto, Manuel Salvat, resaltó lo autobiográfico del libro. "Este es 
un sacerdote que ha estudiado mucho y está muy bien informado. Todo lo 
pone al servicio de Dios y de su pueblo. Este libro es una herramienta 
esencial para conocer el presente y el futuro de la patria", apostilló. "En este 
pueblo difícil que es el Miami cubano todos lo quieren", dijo visiblemente 
emocionado. Lo recaudado por las ventas del libro irá destinado a reparar la 
iglesia de San Francisco de Paula y a cubrir necesidades materiales de los 
feligreses en Trinidad.  

Por su parte la exdirectora de el Nuevo Herald Miriam Márquez señaló que la 
primera y única vez que el Gobierno cubano la dejó entrar a la Isla el padre 
Conrado le permitió ver la realidad de la Isla más allá de lo que el oficialismo 
mostraba. 

Para Jorge Graña, productor de EWTN y exseminarista en Santiago de Cuba, 
Rodríguez representa el profetismo en la Iglesia de Cuba. "Profeta no es el 
que predice el futuro, sino el hombre de la verdad, quien lleva la voz en su 
corazón y consuela y alienta al pueblo. Ese es José Conrado", dijo. 

"Mucho antes de que el papa Francisco pidiera que los pastores tuvieran olor 
a oveja, José Conrado salía a las periferias y sentía el dolor del pueblo. Las 
ovejas saben quién es su pastor y por eso lo siguen tantos", añadió. 
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La tienda de ropa Clandestina da el salto 
a la venta 'online' de sus diseños 

14ymedio, La Habana | Octubre 27, 2017 

Clandestina, la tienda de ropa que comercializa su propia marca, se convirtió 
este jueves en la primera empresa de su tipo en vender desde la Isla sus 
productos a través de la red. Sus creadoras enfatizan el carácter internacional 
de su negocio, con ropa diseñada en La Habana, cosida en Nicaragua, y 
terminada de confeccionar en Carolina del Sur (EE UU). 

A pesar de las dificultades para conectarse a la web desde Cuba, el negocio 
fundado en 2015 por Idania Del Río y Leire Fernández ha apostado por 
distribuir sus productos en la red. "Apenas hemos tenido algo de internet la 
semana pasada", cuentan en el texto de presentación publicado en el sitio 
web. 

Actualmente la tienda online funciona bajo el dominio clandestina.co, pero a 
partir de noviembre podrán mudarse al más conocido ".com", ya que hasta 
ahora no estaba disponible. 

Clandestina ganó popularidad internacional tras la visita a la Isla del 
presidente Barack Obama en marzo de 2016, cuando el mandatario mencionó 
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A pesar de las dificultades para conectarse a la web, el negocio fundado por Idania Del 
Río y Leire Fernández ha apostado por llevar sus productos a la red. (14ymedio)
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a la empresa en una intervención televisada y preguntó dónde podría 
encontrar una camiseta de esa marca para sus hijas. 

Todos los productos que se comercializaran en la web del pequeño negocio 
son diseños exclusivos del estudio y se pueden adquirir por un importe de 28 
dólares. 

La oferta de la tienda virtual incluye seis diseños de camisetas, entre los que 
hay algunos con la frase "99% Cuban Design", un eslogan que define a 
Clandestina. Otros diseños más controvertidos muestran el rostro de un 
Ernesto Guevara adolescente etiquetado dentro de la categoría 
"revolucionario". 

Con el nuevo sitio digital, el pequeño espacio ubicado en el corazón de La 
Habana Vieja destaca entre los negocios privados que están utilizando las 
nuevas tecnologías para promocionar sus productos en la Isla. 

Hasta el momento, la presencia de particulares con fines comerciales 
en la red se reducía al sector del alquiler vacacional 

Hasta el momento, la presencia de particulares con fines comerciales en la 
red se reducía al sector del alquiler vacacional, como es el caso de quienes 
rentan habitaciones de sus domicilios a turistas a través de plataformas como 
Airbnb o de su propia página digital. 

Algunos músicos, como la cantante Haydée Milanés, también han logrado 
vender sus discos en iTunes y varios desarrolladores de aplicaciones han 
colado sus productos en las tiendas de Google y Apple, pero casi siempre con 
la ayuda de algún amigo que vive en el extranjero y puede cobrar los pagos 
de lo clientes. 

En el caso de Clandestina, el hecho de que Fernández sea española le ha 
permitido registrar la empresa en Estados Unidos a su nombre y esto les abre 
"más oportunidades de negocio". Su idea es que "toda la creación y el arte se 
haga aquí y luego se produzca en EE UU”. 

El sitio vende productos para entregar en Estados Unidos, Canadá y México, 
pero sus gestoras aspiran también a contratar un proveedor en Europa que 
abarate el traslado de la mercancía hacia el Viejo Continente. 

Clandestina pretende jugar con la imagen de iconos internacionales como 
Ernesto Guevara, del que ha diseñado una versión juvenil. "Es un Che joven... 
un niño todavía. No ha hecho mal, no ha hecho nada", dice Fernández, que 
reconoce sin embargo estar "cansada de ver al Che en todas las calles de La 
Habana". 
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Los cuentapropistas muestran escaso 
entusiasmo por los créditos bancarios 

Reinaldo Escobar, La Habana | Octubre 31, 2017 

El abuelo de Gustavo Romero abrió una quincallería en los años 50 y una 
década más tarde se la confiscaron durante la Ofensiva Revolucionaria. El 
viejo canario perdió toda la mercancía, pero el dinero en efectivo lo protegió 
bajo el colchón. Una lección que su nieto recuerda ahora que trabaja por 
cuenta propia. 

"El banco es el último lugar a donde iría a guardar o pedir dinero", dice el 
pequeño empresario, que gestiona una cafetería en Centro Habana. En su 
caso, como en el de tantos emprendedores, la desconfianza hacia las 
instituciones bancarias actúa como un gen que se hereda de generación en 
generación. 

A pesar de que en noviembre de 2011 se implementó en la Isla una nueva 
política de créditos bancarios para favorecer al sector privado, los 
emprendedores recurren poco a esta alternativa y los montos que solicitan 
siguen siendo bajos, según demuestra una reciente investigación del 
economista Jorge Ignacio Guillén publicada en la revista Convivencia. 
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El cuentapropista Gustavo Romero despacha pizzas en una estrecha barra de madera 
que financió con un préstamo familiar. (Alex S.)
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Hasta diciembre de 2016, menos del 7% de los cuentapropistas registrados 
en el país había recibido financiamiento a través de las entidades bancarias, y 
del dinero que disponen esas sucursales en sus carteras de créditos apenas el 
2,1% se había destinado a apoyar el sector privado. 

Hasta diciembre de 2016, menos del 7% de los cuentapropistas 
registrados en el país había recibido financiamiento a través de las 

entidades bancarias 

Por el contrario, la porción más ancha del pastel de recursos con que cuentan 
estas carteras había ido a parar a la financiación del presupuesto del Estado, 
a las empresas estatales y a la población que los solicita para construir por 
esfuerzo propio y adquirir enseres de cocina. 

El escaso entusiasmo de los pequeños empresarios por los créditos bancarios 
se reflejó en las declaraciones de hace dos años del vicepresidente del Banco 
Central de Cuba, Francisco Mayobre Lence, que tuvo que reconocer que el 
número de "trabajadores por cuenta propia" que había accedido a líneas de 
crédito aún no era "representativo del total inscrito en el país". 

El funcionario aventuró un despegue en los números a partir de la creación de 
un nuevo tipo de créditos de hasta 10.000 pesos cubanos (400 dólares) sin 
necesidad de presentar avales económicos o una garantía en el Banco Popular 
de Ahorro, que opera en todo el país menos en La Habana. Sin embargo el 
alza de solicitudes no ha llegado. 

En el caso de Gustavo Romero, la inversión inicial para su puesto de venta de 
pizzas fue de 500 dólares que un hermano le mandó desde Pensilvania, 
Estados Unidos, dice a 14ymedio. Un tipo de crédito común entre los 
cuentapropistas que prefieren apelar a vínculos familiares o de amistad antes 
de que tocar la puerta del banco. 

Más del 70% de los cuentapropistas entrevistados para el estudio 
rechazó la opción de tener su efectivo en un banco y más del 85% 

nunca ha solicitado un crédito 

Muchos emprendedores locales guardan sus ganancias o el monto para 
comenzar un nuevo negocio bajo la cama o en una gaveta, según los 
resultados de un millar de entrevistas realizadas por Guillén. Más del 70% de 
los cuentapropistas entrevistados para el estudio rechazó la opción de tener 
su efectivo en un banco y más del 85% nunca ha solicitado un crédito. 

Las medidas impulsadas por el Gobierno hace más de seis años para que 
estos autónomos accedan a fuentes de financiamiento muestran resultados 
alarmantes, según el joven economista, "tanto en los términos normativos 
como en la práctica de los créditos a trabajadores por cuenta propia". 
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En un país donde durante décadas los ciudadanos escondieron de la vista 
pública sus recursos para evitar ser tildados de "macetas", "acaparadores" o 
"burgueses", todavía resulta un tabú hablar francamente con las entidades 
bancarias y verlas como aliadas en algún negocio, especialmente porque no 
existe banca privada en Cuba y todo el sistema de cuentas de ahorro, créditos 
o pensiones se gestiona de forma estatal. La conexión entre Banco, Estado, 
Ministerio del Interior y Contraloría de la República es una asociación 
recurrente cuando de colocar el dinero a buen recaudo se trata o de pedir un 
préstamo para comenzar un negocio. 

El banco solo acepta bienes como casas de descanso, automóviles, 
joyas, obras de arte o depósitos bancarios propios y de terceros 

Las garantías que debe ofrecer el solicitante también complican el trámite. El 
banco solo acepta bienes como casas de descanso, automóviles, joyas, obras 
de arte o depósitos bancarios propios y de terceros. Recursos que en muchos 
casos están lejos del alcance de un cuentapropista que vive al día y busca un 
préstamo justamente para "salir del hueco". 

Las actuales normativas ni siquiera precisan con claridad cómo debe proceder 
el banco con esos bienes en caso de impagos. No existe un protocolo definido 
y público para que la institución venda, intercambie, ocupe o confisque la 
propiedad dejada en garantía. 

Los que deciden iniciar un negocio tampoco lo tienen fácil. Los bancos solo 
facilitan créditos a quienes ya laboran como cuentapropistas, de ahí que el 
capital inicial de la mayoría de los emprendimientos provenga de remesas 
recibidas desde el exterior, ahorros personales y otro tipo de finanzas 
informales. 

Un fenómeno creciente son los prestamistas del mercado negro, otrora 
garroteros, una de las figuras emblemáticas del pasado capitalista, "que fue 
barrida por la Revolución" y ahora resurge ante la necesidad de recursos para 
iniciar cualquier pequeña empresa. 

A los obstáculos burocráticos para obtener un préstamo se suma el 
desconocimiento 

A los obstáculos burocráticos para obtener un préstamo se suma el 
desconocimiento. Una opinión que sostiene Niclaus Bergmann, director 
general de la Fundación Alemana de Cajas de Ahorro, con sede en Bonn y que 
colabora con varias entidades bancarias cubanas, como el Banco Popular de 
Ahorro (BPA) y el Banco Central de Cuba. 
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En los bancos falta experiencia en la concesión de créditos y métodos para la 
evaluación de la solvencia de los emprendimientos. "Por eso, un componente 
de la cooperación" entre la Fundación Alemana y su contraparte en la Isla es 
justamente enseñar "a tomar decisiones empresariales y juzgar cuándo las 
inversiones son sensatas", precisa Bergmann. 

La colaboración dio frutos en la creación de una Unidad de Negocio en la 
ciudad de Trinidad, de manera experimental, que acorta los plazos de entrega 
de créditos y trata de eliminar las suspicacias que permanecen en el sector 
cuentapropista en sus relaciones con las entidades bancarias. 

A cientos de kilómetros de esa localidad patrimonial, Gustavo Romero 
despacha pizzas en una estrecha barra de madera que financió con un 
préstamo familiar. Bajo el colchón de su cama, como lo hizo el abuelo canario, 
guarda sus ganancias y el dinero que un día le devolverá al hermano que lo 
ayudó a abrir su negocio. 
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El Gobierno topa los precios de los 
alimentos en Villa Clara para "frenar alza 
injustificada" 

14ymedio, La Habana | Octubre 27, 2017 

El Gobierno ha decretado precios topados para 47 productos alimenticios en 
la provincia de Villa Clara "con el objetivo de contener el alza desmedida" de 
las últimas semanas, "una brecha que permite lucrarse a costa del 
consumidor", precisa una nota publicada este jueves en la prensa local. 

La medida afecta a los mercados de oferta y demanda conocidos 
popularmente como agromercados, que venden productos agrícolas, carne de 
cerdo y otros procesados. Los puntos de venta fijos y ambulantes (carretillas) 
también deben atenerse a los nuevos precios regulados, según una 
disposición del Consejo de Defensa Provincial (CDP), 

La norma, que tiene carácter temporal, según el CDP, busca "proteger a los 
clientes contra inescrupulosos que se lucran a costa de las necesidades 
acrecentadas por el desabastecimiento provocado por el huracán Irma". 
En el artículo, aparecido en el semanario Vanguardia, se explica que antes de 
la entrada en vigor de estas tarifas "se efectuaron reuniones con los 
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severas como decomisos y retiro de la licencia. (Angel M.)
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vendedores para explicarles las razones de este tipo de acciones en beneficio 
del pueblo". 

Los precios regulados se han establecidos sobre varios productos como 
viandas, carnes, granos, vegetales, condimentos y frutas. En la mayoría de 
los casos "deben comercializarse a iguales importes que antes del huracán" 
que se "evaluarán mensualmente de noviembre a febrero, durante la etapa de 
recuperación de la agricultura", indica el texto. 

Los vendedores que violen los precios topados se exponen a "medidas 
severas como decomisos y retiro de la licencia". Las autoridades locales han 
hecho un llamado a los consumidores a que denuncien a los comerciantes que 
violen lo establecido. 

La medida afecta a los mercados de oferta y demanda conocidos 
popularmente como agromercados, y los puntos de venta fijos y 

ambulantes 

La Dirección de Inspección y Supervisión, el Ministerio del Interior, la 
Dirección Estatal de Comercio, las direcciones de Trabajo y Seguridad Social y 
la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños también redoblarán las 
inspecciones para que se cumpla con los precios topados. 

Desde finales del pasado año el experimento de topar los precios de los 
alimentos se ha ido extendiendo desde la provincia de Artemisa hasta todos 
los municipios de La Habana y ha provocado reacciones encontradas. Los 
consumidores celebran las tarifas más bajas, pero se quejan de la caída en la 
calidad y el abastecimiento. 

La medida se tomó después de que en la sesión de la Asamblea Nacional 
realizada en diciembre de 2016 el tema del precio de los alimentos 
protagonizara numerosas discusiones. En respuesta al reclamo de varios 
diputados, Raúl Castro dijo que se tomarían medidas para acercar los precios 
a los salarios. El anuncio puso en alerta a productores e intermediarios. 
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"El Estado cubano no quiso decirme por 
qué no puedo entrar en mi país", 
denuncia la viuda de Payá 

Mario J. Pentón, Miami | Octubre 28, 2017 

Tras cuatro años de exilio, Ofelia Acevedo, viuda del opositor Oswaldo Payá, 
no pudo entrar este jueves en su propio país. La activista había decidido 
viajar a La Habana para esclarecer las circunstancias en las que murió su 
esposo en 2012, tras un accidente de tránsito que la familia considera un 
atentado planificado por las autoridades. 

Después de entregarle un nuevo pasaporte, al que le estamparon la 
habilitación, -un permiso especial para ingresar a Cuba que el Gobierno 
otorga a los ciudadanos que llevan más de dos años fuera de la Isla-, los 
oficiales de inmigración le negaron la entrada a su propio país y la obligaron a 
retornar a Miami desde el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. 

"El Estado cubano no me deja entrar en mi país. A pesar de tener mis 
documentos en regla y cumplir con su legalidad, me obligaron a regresar este 
jueves sin ni siquiera explicarme por qué no puedo retornar", dice Acevedo, 
que recibió a 14ymedio en su hogar de Miami. 
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otorgada por las mismas autoridades que luego no la dejaron entrar a Cuba. (14ymedio)
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"Quería hacer nuevamente la gestión para obtener las necropsias de Oswaldo 
[Payá] y de Harold [Cepero, muerto en el mismo accidente] porque mientras 
estuve en Cuba hice infinidad de trámites y nunca me la entregaron", explica. 

"Al llegar a las barreras de Inmigración, un oficial me dijo que en el sistema 
aparecía con una orden de restricción, por lo cual no podía ingresar en el país. 
Le dije que no me movería de allí hasta que me explicaran por qué no podía 
regresar a mi propia tierra", relata. 

Acevedo cuenta como un nervioso oficial de Aduana le pedía que hiciese caso 
a sus indicaciones. "Solo estoy cuidando mi trabajo. Usted debe tener un 
trabajo y seguramente lo cuida", le repetía. 

Ante sus exigencias se personó el responsable de inmigración, el mayor Ángel 
Hernández Báez que le comunicó que su función era "ejecutar la acción" de 
no dejarla entrar. "Mi función exclusiva es que usted no entre al país", le 
puntualizó a Acevedo. 

"El Estado cubano no me deja entrar en mi país. A pesar de tener mis 
documentos en regla y cumplir con su legalidad, me obligaron a 

regresar este jueves sin ni siquiera explicarme por qué no puedo 
retornar" 

Durante horas, la viuda de Payá discutió con el oficial en compañía de su hija 
Rosa María Payá, líder de la iniciativa ciudadana CubaDecide, hasta que 
finalmente Hernández Báez le explicó que el vuelo de retorno estaba por salir 
y que ella definitivamente no entraría al territorio nacional. El oficial le 
entregó a la línea aérea una orden de retiro, pero a Acevedo nunca le dieron 
una explicación de la negativa. 

Tras el accidente que le costó la vida a su esposo y al joven activista Harold 
Cepero, la viuda relata que intentó obtener el informe de la necropsia, pero 
que las autoridades nunca se lo permitieron. 

"Después de haber hecho tantas gestiones e ir a tantos lugares el director del 
hospital me dijo que me lo enviaría por correo, cosa que nunca hizo. Reclamé 
varias veces en el hospital pero nunca me respondieron", cuenta la mujer. 

El informe de la necropsia es un derecho que tiene la familia, asevera. Desde 
cartas al Ministro de Salud Pública, Roberto Morales Ojeda, hasta una 
acusación presentada en el Ministerio de Justicia, acciones todas que buscan 
arrojar luz sobre el fatídico suceso. 

Oswaldo Payá Sardiñas (1952-2012) fue un carismático líder, presidente del 
Movimiento Cristiano Liberación (de inspiración católica), que organizó el 
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Proyecto Varela en 1998, una recogida de más de 20.000 firmas para exigir 
reformas políticas al Gobierno que presidía entonces Fidel Castro. 

La Constitución permite la organización de un referendo nacional para 
cualquier propuesta firmada por un mínimo de 10.000 ciudadanos. Sin 
embargo, la Asamblea, bajo el control absoluto del Partido Comunista, 
desestimó la iniciativa y Castro impulsó la declaración del carácter 
"irrevocable" del socialismo, eliminando cualquier tentativa de cambio político 
a través de las leyes. 

La viuda de Payá dice que no descansará hasta obtener toda la 
información que debe recibir sobre la muerte de su esposo y dar a 

conocer "la verdad" 

La viuda de Payá dice que no descansará hasta obtener toda la información 
que debe recibir sobre la muerte de su esposo y dar a conocer "la verdad". 

"Sigo reclamando la investigación para que se conozca realmente lo que pasó, 
incluso con todas las limitaciones que tengo, como esta de no entrar a mi 
propio país", dice. 

"Temo por la vida de mi hija porque la lógica de ellos [el Gobierno cubano] no 
es la lógica nuestra, es de maldad. No han cambiado nada. Rosa María no ha 
abandonado el camino que su padre trazó y eso no lo perdonan. Le tienen 
mucho odio a mi familia". 
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Alain Toledano: "Si nos quedamos 
callados nos aplastan" 

Ricardo Fernández, Santiago de Cuba | Octubre 30, 2017 

El pastor evangélico Alain Toledano siente que ha vivido 18 años de intensa 
batalla desde que fundó su propia Iglesia en Santiago de Cuba, una 
congregación que ha vivido un "rápido crecimiento", según cuenta a 
14ymedio. 

La numerosa asistencia a los cultos "asustó a las autoridades" desde el primer 
día y entonces "empezaron los enfrentamientos", sostiene el pastor. En Cuba 
entre las denominaciones de mayor expansión en los últimos años se 
encuentran las pentecostales y las bautistas. 

Aunque las entidades oficiales rara vez dan cifras, organizaciones religiosas 
internacionales calculan que en la Isla hay unos 40.000 metodistas, 100.000  
bautistas, y 120.000 miembros de las Asambleas de Dios. Estos últimos 
tenían apenas unos 10.000 fieles a comienzos de la década de los 90. 

En julio de 1999, Toledano salió de las Asambleas de Dios para crear la Iglesia 
Enmanuel. "Nos reuníamos en un apartamento y la multitud estorbaba a los 
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que trataban de subir por las escaleras del edificio", recuerda. Las presiones 
de las autoridades los obligaron a trasladar el templo hacia un patio. 

"Allí no molestábamos a nadie y aún así llegaban oficiales de la policía para 
tratar de que no nos reuniéramos", explica el pastor. Considera que desde el 
principio no se trató de una cuestión de orden y que todas aquellas presiones 
formaban parte de "un ataque contra la Iglesia”. 

Entre enero y julio de 2016, más de 1.600 iglesias fueron objeto de 
persecución religiosa por las autoridades cubanas, según la 

organización Christian Solidarity Worldwide 

Entre enero y julio de 2016, más de 1.600 iglesias fueron objeto de 
persecución religiosa por las autoridades cubanas, según la organización 
Christian Solidarity Worldwide (CSW). La entidad acusó al Gobierno de Raúl 
Castro de atacar los templos "para reforzar el control sobre las actividades y 
la composición de los grupos religiosos". 

El informe anual sobre la libertad religiosa, publicado a mediados del pasado 
año por el Departamento de Estado de Estados Unidos, señaló que el 
Gobierno de la Isla "supervisa los grupos religiosos" y "continúa controlando 
la mayoría de los aspectos de la vida religiosa". 

Los primeros ataques directos que sufrió Toledano llegaron justamente de 
parte de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del gobernante 
Partido Comunista, dirigida por Caridad Diego. "En varias ocasiones envió a 
sus funcionarios para prohibirme que siguiera haciendo los cultos", señala el 
líder de Enmanuel. 

Toledano, del Ministerio Apostólico Sendas de Justicia, no cedió ante las 
presiones y la Seguridad del Estado tomó cartas en el asunto. "De entrada no 
me atacaron, sino que me ofrecieron trabajar para ellos", cuenta. "Me dijeron 
que necesitaban una persona de influencia en la religión dentro y fuera de 
Cuba". 

El ofrecimiento incluía la legalización de la congregación a cambio de 
que colaborara como informante y agente de opinión dentro de los 

pentecostales 

El ofrecimiento incluía la legalización de la congregación a cambio de que 
colaborara como informante y agente de opinión dentro de los pentecostales. 
"Ante mi negativa rotunda, entraron en otra fase y vino el desalojo", el 
primero de ellos en noviembre de 2007. Nueve años después, mientras 
Toledano estaba de viaje en Miami, la historia se repitió y la policía desplegó 
un amplio operativo que incluyó a las fuerzas especiales. 
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En esa jornada fueron arrestados más de 200 fieles de la congregación y la 
policía echó abajo el lugar habilitado para el culto que la familia Toledano 
había tardado años en acondicionar. 

Los efectivos cargaron también con sillas, bancos, instrumentos musicales, un 
piano y más de mil bloques de cemento comprados legalmente con los que la 
familia pensaba mejorar las condiciones de la vivienda y el templo. 

"El objetivo era dejarnos sin recursos y presionarnos para que optáramos por 
emigrar", reflexiona el religioso. "Nadie que es perseguido en Cuba está 
exento de que pase ese pensamiento por su cabeza", asegura, aunque en su 
caso ha optado por mantenerse junto a la congregación. 

En enero de 2016 el pastor Bernardo Quesada, de Camagüey, también vió 
como la policía política asaltaba su templo evangélico, destruía el ranchón del 
patio en que se reunía con sus fieles y lo arrestaba durante varias horas junto 
a su esposa. 

"No es la primera vez que pasa y nos hemos tenido que mover en dos 
ocasiones por la presión sobre los dueños de los lugares donde nos 

reunimos", cuenta Toledano 

Un año después de aquellos hechos, las presiones no han disminuido para 
Toledano. "Cuando preparábamos la celebración de los 18 años del ministerio, 
el pasado 17 de octubre, arrestaron al anfitrión que nos presta su patio para 
reunirnos". El hombre fue amenazado con ser desalojado y su casa demolida 
si seguía ofreciendo el terreno a esa congregación. 

"No es la primera vez que pasa y nos hemos tenido que mover en dos 
ocasiones por la presión sobre los dueños de los lugares donde nos 
reunimos", cuenta Toledano. 

En mayo de este año Toledano inició en el reparto Abel Santamaría, en 
Santiago de Cuba, un proyecto para ayudar con alimentos a vagabundos y 
otros marginados. "Estamos poniendo nuestro granito de arena en este país, 
en esta sociedad", declaró entonces a varios medios independientes. 

"Es mejor hablar, porque si nos quedamos callados nos aplastan", explica el 
pastor, que ha escogido el camino de las redes sociales para denunciar el 
boicot de su congregación. 
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Los pescadores se unen a la búsqueda de 
los balseros desaparecidos al sur de 
Camagüey 

Luz Escobar/ M. J. Pentón, La Habana/Miami | Octubre 31, 2017 

Los pescadores del pequeño pueblo de Santa Cruz del Sur, en la provincia de 
Camagüey, se lanzaron a la mar este martes en busca de los balseros de 24 
años Yasniel Naranjo y Julio César de Gotor Osorio, quienes el pasado viernes 
abordaron una frágil embarcación para salir del país de manera clandestina 
junto a otras cuatro personas que sí pudieron ser rescatadas por las Tropas 
Guardafronteras tras hundirse la balsa en la que viajaban. 

La decisión de unirse masivamente a la búsqueda ha sido espontánea, explica 
uno de los vecinos que prefiere no dar su nombre por temor a represalias de 
las autoridades. "Han pasado más de 48 horas y no han aprobado la 
búsqueda aérea de los muchachos. Estamos muy molestos en el pueblo con 
eso", explica enojado. 

Los balseros pretendían abandonar la Isla el sábado por la noche e intentar 
llegar desde Cayo Caguama a Islas Caimán, que se encuentra a más de 150 
millas de distancia, según confesó uno de los cuatro sobrevivientes, primo del 
desaparecido Julio César de Gotor. 
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Un pescador les alertó de que había mal tiempo, ya que se estaba gestando 
una tormenta tropical al sur de Cuba, y les ofreció un porrón de agua para 
calmar la sed durante el viaje. 

Los balseros pretendían abandonar la Isla el sábado por la noche e 
intentar llegar desde Cayo Caguama a Islas Caimán, que se encuentra 

a más de 150 millas de distancia 

El sábado por la noche salieron rumbo a las Islas Caimán pero en torno a la 
medianoche comenzó a entrar agua en la embarcación y acabó hundiéndose. 
El superviviente relata cómo intentaron mantenerse a flote mientras algunos 
compañeros se alejaban a nado para regresar a Cayo Caguama. 

"Las Tropas Guardafronteras han estado patrullando el área desde el domingo 
sin mayores resultados. En tierra las familias se encuentran destrozadas por 
la pérdida de estos jóvenes", asegura Elena Olazabal, familiar de Julio Cesar 
de Gotor Osorio. 

"Cuando se trata de drogas o hay alguna embarcación que aparece cerca de 
la costa enseguida llegan los helicópteros, pero ahora que hay dos vidas en 
riesgo, de personas jóvenes, no autorizan la búsqueda", dice indignado un 
vecino en una carta enviada a 14ymedio. 

Hasta el pasado enero, la política de pies secos/pies mojados permitía que los 
cubanos que alcanzaban suelo estadounidense pudieran solicitar la residencia 
permanente en el país, mientras que los balseros que eran interceptados en 
el mar por los guardacostas de EE UU o de Cuba eran devueltos a la Isla. 

Bajo los actuales convenios migratorios entre EE UU y Cuba todos los 
migrantes cubanos que llegan sin visado a territorio estadounidense son 
deportados a la Isla. 
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La abogada del 'hombre de la bandera' 
pedirá su liberación con un informe 
médico 

14ymedio, La Habana | Noviembre 02, 2017 

Daniel Llorente, el hombre que desplegó la bandera estadounidense en el 
desfile del 1 de mayo en la Plaza de la Revolución, ha contratado esta semana 
a una abogada para que lo ayude a salir del hospital psiquiátrico de La 
Habana, conocido popularmente como Mazorra. 

La jurista ha pedido un informe sobre el estado mental de Llorente con el que 
solicitar su liberación, según ha explicado Eliezer, hijo del activista, quien está 
gestionando la entrega del documento con la médico que atiende a su padre. 

"La doctora siempre le ha dicho a mi papá que él es un hombre sano", así que 
"esperemos que la semana que viene me den el papel con eso escrito y que 
no haya sorpresas", contó Eliezer Llorente a 14ymedio. En el hospital 
psiquiátrico le informaron de que demorarán "por lo menos una semana en 
hacer el papel". 

El hijo del conocido como "el hombre de la bandera" fue quien contrató a la 
abogada del Bufete Colectivo ubicado en la calle Aguacate entre Sol y Muralla 
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en La Habana Vieja. "Firmé un contrato con ella para que represente a mi 
padre y pueda salir del hospital", detalla el joven. 

"La doctora siempre le ha dicho a mi papá que él es un hombre sano", 
así que "esperemos que la semana que viene me den el papel con eso 

escrito y que no haya sorpresas" 

El responsable de Salud Pública en el Consejo de Estado y varios funcionarios 
de la oficina de atención a la población del Tribunal Supremo aconsejaron a 
Eliezer Llorente que buscara un abogado para representar a su padre. 

El activista lleva seis meses detenido, primero en el centro de detenciones 
conocido como 100 y Aldabó durante un mes y ahora en el psiquiátrico sin 
recibir tratamiento, ha denunciado vía telefónica a 14ymedio. 

Tanto el padre como el hijo denuncian que el internamiento en el hospital 
psiquiátrico se está usando como represalia por haber enarbolado la insignia 
de Estados Unidos durante un desfile que el oficialismo siempre muestra 
como un espaldarazo al Gobierno. 

En mayo del 2016 celebró la llegada del crucero Adonia a La Habana ataviado 
también con una bandera, fue arrestado y permaneció detenido durante 24 
horas. 
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El Movimiento Somos+ convoca 
elecciones generales para el cargo de 
presidente 
14ymedio, La Habana | Octubre 30, 2017 

El Movimiento Somos+ ha convocado elecciones generales para el cargo de 
presidente a partir de este 10 de noviembre. El proceso, que correspondía 
hacer este año y es el primero de su tipo desde la fundación de la 
organización en 2013, se efectuará en medio de la intensa polémica por la 
salida de la Isla de su líder, el ingeniero Eliécer Ávila, hacia Estados Unidos. 

La convocatoria a elecciones, firmada por el secretario institucional del 
movimiento Carlos Raúl Macías López indica que en un inicio se constituirá la  
comisión electoral y posteriormente se abrirá la inscripción de candidatos, una 
etapa que concluirá el 20 de noviembre. 

"La estabilidad que de manera general hemos tenido durante estos 
cuatro años, es hoy más necesaria que nunca para garantizar la 

subsistencia de nuestro proyecto" 

El 10 de diciembre, día de los Derechos Humanos, "se efectuará el sufragio 
nacional e internacional" y también se hará público el resultado, precisa una 
nota publicada en la página web de la organización independiente. 
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El texto cataloga de "excepcional y necesario" el proceso, aunque reconoce 
que para su realización deberá enfrentar "inmensos obstáculos de toda 
índole". 

"La estabilidad que de manera general hemos tenido durante estos cuatro 
años, es hoy más necesaria que nunca para garantizar la subsistencia de 
nuestro proyecto", señala el texto. 

Ávila, líder de Somos+, publicó recientemente un mensaje en las redes 
sociales a raíz de los problemas internos que ha atravesado la organización 
disidente con al menos cuatro deserciones en los últimos meses. 

El ingeniero explicó que su estancia fuera de Cuba tiene un "carácter 
temporal" y está motivada por asuntos personales, entre ellos el nacimiento 
de su hija, previsto para principios del próximo año. 

"Quiero que Cuba sea libre, y no exclusivamente si la libertad llega de mi 
mano", dice Ávila en su texto. "Puede llegar de la mano de cualquiera, me da 
igual, pero que llegue. Únanse, caramba, y hagan las cosas mejor que 
nosotros", respondió el disidente a sus críticos. 

Ávila: "Quiero que Cuba sea libre, y no exclusivamente si la libertad 
llega de mi mano. Puede llegar de la mano de cualquiera, me da igual, 

pero que llegue. Únanse, caramba, y hagan las cosas mejor que 
nosotros" 

En abril pasado la vivienda de Ávila fue objeto de un intenso registro policial 
después de una protesta que varios miembros de su movimiento realizaron en 
el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. 

Los activistas reclamaron a la Aduana la devolución de sus pertenencias 
confiscadas cuando regresaban de un seminario organizado en Colombia por 
el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina. 

Ávila fue acusado de los delitos de receptación y actividades económicas 
ilícitas pero en agosto pasado la Fiscalía General de la República determinó el 
"sobreseimiento definitivo" del caso. Las pertenencias incautadas durante el 
registro policial no le han sido devueltas aún. 
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Cuba registra en octubre el mayor 
número de detenciones arbitrarias desde 
el inicio del año 

14ymedio, La Habana | Noviembre 02, 2017 
  
El mes de octubre se cerró con el número de detenciones arbitrarias "más alto 
de este año", según un informe de la independiente Comisión Cubana de 
Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN). El reporte cifra en 
578 los arrestos temporales llevados a cabo por el Gobierno cubano contra 
disidentes. 

El "descenso relativo" de la represión que la CCDHRN había reportado durante 
el mes de septiembre "se debió a razones puramente coyunturales", explica el 
documento. Entre ellas que "los opositores debieron proteger a sus familias 
de huracanes que asolaron la Isla”. 

Durante octubre la entidad registró "13 casos de agresiones físicas, 27 actos 
de hostigamiento y 2 de los llamados actos de repudio contra disidentes", 
Unas acciones que "fueron ejecutadas o alentadas por la poderosa y masiva 
Policía Política secreta y sus agentes", puntualiza. 
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La Comisión agrega que el Gobierno continuó violando "de manera deliberada 
el derecho de los cubanos a la libertad de movimiento" al prohibir la salida al 
extranjero de al menos ocho activistas y la entrada al país de Ofelia Acevedo, 
viuda del líder opositor Oswaldo Payá Sardiñas. 

El informe recoge el encarcelamiento de cuatro nuevos prisioneros políticos y 
el traslado hacia centros penitenciarios de alta seguridad de dos disidentes 
encarcelados. "En estos dos últimos meses no ha tenido lugar ninguna 
excarcelación de condenados debido a motivaciones o condicionamientos 
políticos", agrega. 

El informe recoge el encarcelamiento de cuatro nuevos prisioneros 
políticos y el traslado hacia centros penitenciarios de alta seguridad 

de dos disidentes encarcelados 

El proceso de nominación de candidatos del Poder Popular también es 
analizado por la CCDHRN, que lo cataloga de "absolutamente manipulado" y 
que sostiene que "sirvió de ocasión para que el régimen exhibiera su 
musculatura represiva y su enorme capacidad de intimidación”. 

A las amenazas y el control sobre los posibles candidatos independientes se 
les sumaron "las detenciones o citaciones policiales" para impedir la presencia 
de estos ciudadanos en las asambleas para postular a los delegados de 
circunscripción. 

La CCDHRN también denuncia la intimidación contra una de las integrantes de 
la organización, Dulce Amanda Durán Dalmau, quien ha sido objeto de dos 
"actos de intimidación por parte de la policía política" la semana pasada. "Uno 
bajo la fachada de una citación para una oficina del Ministerio del Interior y, el 
otro, mediante un irregular abordaje, en plena vía pública", precisa el 
documento. 

"En ambos casos, los ejecutores fueron dos oficiales de la Sección 21 del 
citado cuerpo represivo que no se identificaron en ninguna de las dos 
ocasiones", asegura el reporte. 
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Las nuevas flexibilizaciones sacan a la luz 
las contradicciones de la política 
migratoria cubana 

Zunilda Mata, La Habana | Octubre 30, 2017 

A Concepción González le esperaba este lunes otro día en la oficina de 
inmigración de la calle 3ra y 22, en el municipio Playa, en La Habana. Las 
medidas migratorias anunciadas este sábado acercan a la realidad su viejo 
sueño de reencontrarse con su hijo balsero. 

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, informó este sábado durante el IV 
Encuentro de Cubanos Residentes en Estados Unidos, realizado en 
Washington, de la entrada en vigor a partir del 1 de enero de un paquete de 
cuatro medidas entre las que destaca el fin de la llamada habilitación del 
pasaporte, un requisito hasta ahora obligatorio para que los emigrados 
entraran al país. 

A esta norma se suman la entrada y salida a la Isla de ciudadanos cubanos 
residentes en el exterior en embarcaciones de recreo, la supresión del periodo  
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Las afueras de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. 
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de espera de ocho años (con carácter general) para quienes emigraron  
ilegalmente y el fin del requisito de avecindamiento para los hijos de cubanos 
residentes en el exterior. 

Los medios oficiales presentan las nuevas normas como una 
respuesta a la escalada de acusaciones por los presuntos ataques 

sónicos contra sus diplomáticos que ha lanzado la administración de 
Donald Trump 

El anuncio ha provocado una avalancha de preguntas en la calle en torno al 
enrevesado panorama migratorio cubano que se reflejan en los numerosos 
comentarios de foros digitales y redes sociales. 

Mientras, los medios oficiales presentan las nuevas normas como una 
respuesta a la escalada de acusaciones por los presuntos ataques sónicos 
contra sus diplomáticos que ha lanzado la administración de Donald Trump y 
la reciente cancelación por parte de Washington de la emisión de visados en 
su consulado de La Habana. 

"Fue necesario que Trump pusiera mano dura para que el Gobierno cubano 
determinase aflojar las retrogradas medidas migratorias impuestas a sus 
ciudadanos en el exterior por décadas", opina Rolando Gallardo, residente en 
Quito (Ecuador) desde hace años. 

El ministro de Relaciones Exteriores, durante la clausura del evento, declaró: 
"El Gobierno de Estados Unidos cierra y Cuba abre". 

"La élite política cubana quiere exhibirse ante el mundo como la antítesis 
aperturista de un Trump agresivo", reflexionaba en su columna del diario 
mexicano La Razón el politólogo Armando Chaguaceda. El emigrado sostiene 
que las flexibilizaciones buscan un impacto económico porque "Raúl Castro y 
sus herederos necesitan aliados menores que sostengan el naciente 
capitalismo autoritario". 

"La élite política cubana quiere exhibirse ante el mundo como la 
antítesis aperturista de un Trump agresivo", reflexiona el politólogo 

Armando Chaguaceda 

Con la derogación de la habilitación del pasaporte, que está vigente desde 
2004 e implica gastos de unos 70 dólares para conseguirla a través de un 
intermediario, se beneficiarán 823.000 cubanos residentes en el extranjero, 
según fuentes oficiales. Ahora, solo necesitarán para entrar a la Isla contar 
con un pasaporte nacional válido y vigente prorrogado cada dos años. 

Desde Estados Unidos, el país con una comunidad cubana más numerosa, la 
emisión del pasaporte cuesta 375 dólares y tiene validez por seis años. Cada 
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una de las dos prórrogas contempladas en ese tiempo asciende a 180 USD. 
Con los costos de envío y procesamiento de agencias el trámite de emisión 
del pasaporte puede llegar a 400 dólares. 

Los emigrados cubanos que llegaban este domingo al Aeropuerto 
Internacional José Martí de La Habana se enteraban allí de la noticia. "Me 
llevó mucho tiempo obtener la habilitación y esta es la primera vez que la 
uso, pero me alegra que a partir del año que viene no haga falta", comentó a 
este diario Yantier, de 28 años y residente en República Dominicana. 

Precisamente pocas horas antes del anuncio oficial, las autoridades 
impidieron la entrada a Cuba de la viuda del líder opositor Oswaldo 

Payá a pesar de tener su pasaporte habilitado 

"Era un poco humillante eso de pedir permiso para entrar en mi propio país", 
agrega el joven. Muchos de sus amigos "han tenido que portarse bien y no 
hablar de política públicamente para garantizar que les pusieran este sello en 
el pasaporte", sostiene, y cree que las nuevas medidas pueden ayudar a que 
más gente se atreva a decir lo que piensa. 

Precisamente pocas horas antes del anuncio oficial, las autoridades impidieron 
la entrada a Cuba de la viuda del líder opositor Oswaldo Payá a pesar de tener 
su pasaporte habilitado. Ofelia Acevedo denunció que a pesar de tener sus 
documentos en regla y cumplir con la ley, la obligaron a regresar a Miami sin 
explicarle por qué no podía retornar. 

Una de las dudas que falta por despejar desde el sábado es si el Gobierno de 
la Isla permitirá la entrada de líderes opositores del exilio y exprisioneros 
políticos que salieron del país, como es el caso de muchos de los procesados 
durante la Primavera Negra de 2003. 

"Bruno Rodríguez, no te creo, no creo que a todos los cubanos los 
incluyas en esos supuestos beneficios", emplazaba al ministro de 

Exteriores en su cuenta de Facebook el exprisionero de la llamada 
Causa de los 75 Pablo Pacheco 

"Bruno Rodríguez, no te creo, no creo que a todos los cubanos los incluyas en 
esos supuestos beneficios", emplazaba al ministro de Exteriores en su cuenta 
de Facebook el exprisionero de la llamada Causa de los 75 Pablo Pacheco 
residente en Estados Unidos y excarcelado en 2010. 

La autorización de entrada y salida a los cubanos residentes en el exterior en 
embarcaciones de recreo a través de las Marinas Turísticas Internacionales 
Hemingway y Gaviota-Varadero, algo que estuvo totalmente vedado durante 
años, también genera confusión entre los afectados. 
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"Si voy con mi yate desde Miami hasta La Habana puedo entrar", reflexionaba 
en las redes sociales un cubano emigrado. "Sin embargo, si aprovecho mi 
estancia en Cuba para hacer el proceso de repatriación y obtener un carné de 
identidad cubano, ¿qué va a pasar? ¿Puedo ser residente en la Isla y seguir 
teniendo mi yate en la Marina Hemingway?", se preguntaba. 

A los nacionales con domicilio en la Isla les está prohibido tener 
embarcaciones de motor en esas exclusivas marinas recreativas, por lo que 
las nuevas medidas puede poner en evidencia aún más las contradicciones 
entre "los distintos tipos de cubanos", según especula el internauta en su 
publicación. 

Los emigrados que no han hecho el proceso de repatriación siguen sin tener 
derecho a comprar propiedades en Cuba o participar en el proceso electoral, 
demandas tradicionales del exilio cubano. Tampoco se les reconoce la doble 
nacionalidad que han obtenido en su segunda patria, por lo que 
obligatoriamente deben ingresar al país con su pasaporte cubano. 

Los emigrados que no han hecho el proceso de repatriación siguen sin 
tener derecho a comprar propiedades en Cuba o participar en el 

proceso electoral, demandas tradicionales del exilio cubano 

El hijo balsero de Concepción González, que partió en una pobre embarcación 
hacia Miami por la zona oeste del litoral habanero en 2012, se puede ver 
beneficiado de la medida que suprime el plazo de prohibición de entrada a 
Cuba en los ocho años posteriores a la emigración ilegal. 

"Llevo más de cinco años sin verlo y pensé que teníamos que esperar otros 
tres", cuenta la madre a 14ymedio. 

Sin embargo, para los profesionales que desertaron de misiones médicas, 
diplomáticas o mientras viajaban en delegaciones deportivas o de otro tipo, la 
situación no cambia. Contra ellos se mantiene la restricción de entrada a la 
Isla durante los ochos primeros años posteriores a su salida. El panorama 
tampoco cambia para quienes salieron a través de la Base Naval de Estados 
Unidos en Guantánamo. 

Otra de las medidas eliminadas a partir de enero es el requisito de 
avecindamiento para los hijos de cubanos residentes en el exterior, que hasta 
ahora debían vivir 90 días en la Isla para poder acogerse a la ciudadanía de 
sus padres. 

La flexibilización resulta un "arma de doble filo" para las familias cubanas 
residentes en los países que no otorgan la nacionalidad a través del ius solis 
(derecho del suelo), como el caso de España (generalizado en Europa). El 
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Código Civil de ese país permite otorgar la nacionalidad por "simple 
presunción" a los niños de padres extranjeros que carezcan de nacionalidad. 

La flexibilización resulta un "arma de doble filo" para las familias 
cubanas residentes en los países que no otorgan la nacionalidad a 

través del 'ius solis' 

Ahora, ese argumento no podrá ser usado para reclamar la nacionalidad 
española en tanto el consulado de la Isla tramitará la nacionalización incluso 
aunque el niño nunca haya pisado territorio cubano. Esta situación podría 
repetirse en otros países con similares leyes. 

A pesar de las dudas y las situaciones que no encuentran aún respuesta tras 
las nuevas medidas migratorias, este fin de semana en innumerables casas de 
Cuba la felicidad por reencontrar a sus parientes permitió aparcar un rato las 
preguntas. 

"Cuento los días que quedan de este año para ver a mi hijo", confiesa 
Concepción González. "Sé que muchas madres todavía no tienen esa alegría, 
pero confío en que vengan más aperturas de este tipo", opina. "Cerrar no 
pueden más, así que solo les queda abrir". 
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OPINIÓN 

Navegar entre los disparates migratorios 

Yoani Sánchez, La Habana | Noviembre 02, 2017 

Tres días y treinta llamadas, así resume Carla las jornadas posteriores al 
anuncio de las nuevas medidas migratorias. "Marqué todos los números que 
tenía a mano", cuenta, mientras toma una taza de té en su casa de Centro 
Habana. Esta graduada de enfermería aguarda ansiosa por el reencuentro con 
un hermano balsero radicado en Tampa desde hace siete años. 

Sin embargo, en la compleja madeja de prohibiciones de la política migratoria 
cubana, las flexibilizaciones que comenzarán a regir a partir del 1 de enero 
próximo han arrojado más incertidumbres que certezas. "Él quiere venir en su 
yate y que la familia pueda pasear en la embarcación por la costa cubana y 
hasta pescar", explica. 

Varias llamadas a la Marina Hemingway han hecho aterrizar los sueños de la 
enfermera. "Su hermano puede arribar en su barco, pero los cubanos 
residentes en la Isla no pueden todavía salir a pasear en la embarcación", le 
dijo una voz al otro lado de la línea. Carla chocó entonces con esa parte de la 
legislación que sigue sin moverse un milímetro. 
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Durante décadas, los cubanos han sido encerrados en sucesivas cajas. Unos 
compartimentos estancos encaminados a lastrar su capacidad de decidir 
desde quién gobierna el país hasta qué periódicos pueden leer. En la última 
década, algunas de esas restricciones se han vuelto obsoletas, han sido 
derogadas o cambiadas, pero su "núcleo duro" sigue en pie. 

Las flexibilizaciones de la política migratoria que comenzarán a regir 
a partir del 1 de enero próximo han arrojado más incertidumbres que 

certezas 

En el centro de tantas limitaciones está la convicción del Gobierno de que si 
permite a los ciudadanos contar con mayores espacios de decisión y acción, 
estos terminarán por echar abajo el actual régimen. Un paseo en yate por la 
costa cubana podría hacer que la familia de Carla se pregunte por qué le han 
negado ese placer durante tanto tiempo y su inconformidad aumente. 

Lo que puede desencadenar ese hipotético y ansiado recorrido tiene 
connotaciones a largo plazo para la parentela. 

La madre, con una pensión mensual que no supera los 15 dólares, llorará de 
alegría al ver antes de morir la cara oculta del Morro, esa que pocos 
habaneros han podido disfrutar. Tal vez hasta se atragante con una cola de 
langosta recién sacada del agua por su hijo, "el enemigo que escapó de la 
Revolución", según lo catalogó el presidente del Comité de Defensa de la 
Revolución al saber de su salida. 

Cuando la tierra se aleje y queden en la segura discreción del inmenso azul, 
es probable que Carla cuente al balsero cómo roba medicamentos del hospital 
para venderlos en el mercado negro y que sueña con un proceso migratorio 
de "reunificación familiar" que la saque del país. "Esto no hay quien lo 
aguante, mi hermanito", le confesará protegida por las olas y el cielo. 

Si ese recorrido marítimo se diera, un tabique del compartimento 
estanco en que han sido encerrados caerá y no podrá volver a 

levantarse 

Si ese recorrido marítimo se diera, un tabique del compartimento estanco en 
que han sido encerrados caerá y no podrá volver a levantarse. Una tapia 
interior, de miedo y falta de oportunidades, quedará seriamente dañada. 
Consciente de eso, por el momento, el oficialismo debe estar meditando todos 
los costos de permitir algo así. 

Hasta ahora, y como van las cosas, todo parece indicar que el próximo año, el 
hermano balsero de la enfermera podrá disfrutar en su condición de emigrado 
de algo que a sus parientes radicados en la Isla les está vedado. Los cambios 
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a medias provocan esas contradicciones, pero los cambios completos desatan 
el miedo en las altas instancias. 

Con su taza de té, Carla sigue marcando números telefónicos para que 
alguien le responda una simple pregunta: "¿Podremos subirnos a ese yate y 
pasear por la plataforma insular?" Nadie se arriesga a contestar con 
seguridad, pero muchos aguardan por un desliz que eche abajo ese y otros 
muros. 

El embargo de EE UU y el bloqueo interno 
en tiempos de Halloween 

Pedro Campos, Miami | Noviembre 02, 2017 

Nuevamente la ONU condena el embargo de EE UU a Cuba, como era de 
esperar. Este ejercicio anual es parte de la mascarada diversionista del 
castrismo para tratar de hacer creer a los ingenuos que EE UU es el culpable 
principal de sus desastres económicos y sociales, no el bloqueo interno a que 
tiene sometido al pueblo cubano. 

El embargo de EE UU, dirigido a tratar de afectar la economía del régimen, se 
sustenta en que la dictadura cubana viola los derechos civiles, políticos, 
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económicos y sociales del pueblo cubano y supone que sus presiones lo 
obligarían a asumir un proceso de transición democrática. 

Si alguien tuviera dudas sobre esas violaciones, bastaría observar lo que 
acaba de hacer el régimen con los opositores y disidentes que intentaron 
presentarse para el proceso de nominación de candidatos a delegados de 
base al Poder Popular, o simplemente seguir los récords de los opositores y 
disidentes detenidos, encarcelados, golpeados o impedidos por la fuerza, de 
participar en eventos nacionales o internacionales. 

Pero en realidad, el embargo nunca alcanzó sus propósitos de obligar el 
régimen a esa transición democrática, mientras el Gobierno castrista contaba 
con la ayuda de la URSS y el "campo socialista" primero y la de Venezuela en 
la época de oro del petróleo, después. 

El embargo de EE UU se sustenta en que la dictadura cubana viola los 
derechos civiles, políticos, económicos y sociales del pueblo cubano 

Ahora, como aquellos desaparecieron y Venezuela atraviesa una crisis política 
y económica, sin perspectivas de solución favorable al castrismo a corto 
plazo, los que creen en la efectividad del embargo tienen nuevas esperanzas 
de que pueda surtir efecto. 

Hay que destacar que los gobernantes cubanos tampoco sufrieron nunca las 
consecuencias directas del embargo. Ellos siguen viviendo como reyes. 
Disponen de lujosas mansiones para vivir y recrearse en los mejores parajes 
cubanos, tienen los mejores autos y yates, poseen cotos de caza, aviones, la 
mejor atención médica posible, disfrutan los más exquisitos manjares y 
gastan todo el dinero que precisen a costa de esquilmar a los esclavos 
asalariados cubanos. 

Pero no es menos cierto que las dificultades económicas han llevado al 
régimen a tener que hacer algunas concesiones a la economía privada y 
asociada y a la inversión extranjera, las que siempre manejan a su antojo, sin 
leyes claras, con impuestos abusivos y prohibiciones absurdas. 

Si realmente los gobernantes cubanos estuvieran interesados en eliminar el 
embargo, podrían lograrlo muy fácilmente si declararan una amnistía de 
presos políticos, decretaran las libertades de expresión, asociación, elección y 
actividad económica y permitieran el pluripartidismo y el libre mercado. 

Pero ellos consideran que eso sería "rendirse" ante el imperialismo, cuando en 
verdad lo que estarían haciendo es levantando el bloqueo interno, económico, 
político y social que han impuesto al desarrollo de los cubanos y su economía 
en nombre de un socialismo que nunca ha existido. 
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En el fondo, el temor a perder el poder es la causa real de todo este manejo 
del embargo y el bloqueo interno. Ya conocieron con unas pocas medidas que 
el trabajo privado y el asociado se enfrentan exitosamente al estatal, 
ofreciendo mejores servicios y salarios. 

Los castristas se muestran así, más más estatalistas que los chinos y los 
vietnamitas, quienes han cedido en el poder económico, pero cerrado toda 
opción alternativa al poder político. Aquí, ni eso están dispuestos a ceder. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores presenta el evento como un 
gran triunfo de la diplomacia castrista, pese a que muchos de los 
países que lo apoyan saben que el Gobierno cubano es dictatorial 

La comunidad internacional en pleno, salvo Israel, se presta al juego castrista 
por dos razones fundamentales: primero porque las leyes del embargo, no 
siempre aplicadas, afectan las inversiones en Cuba de capital extranjero y el 
comercio con otros países, debido a sus cláusulas extraterritoriales; y en 
segundo lugar porque para muchos es la única forma que tienen de "marcarle 
una raya al tigre". 

El Ministerio de Relaciones Exteriores presenta el evento como un gran triunfo 
de la diplomacia castrista, a sabiendas de que buena parte de los mismos que 
lo apoyan en esta "batalla" tienen muy claro que ése es un gobierno 
dictatorial, violador de los derechos humanos del pueblo cubano. 

Otra parte lo hace para tirarle una migaja de solidaridad, por sus 
"contribuciones" –retribuidas– a la salud y la educación y como compensación 
para otras negociaciones en la ONU, donde Cuba puede apoyar con su voto 
alguna ayuda de la Unesco, el Programa Mundial de Alimentos, o en temas 
que demandan negociaciones de apoyos. 

La dictadura castrista, violadora flagrante, masiva y sistemática de los 
derechos civiles, políticos económicos y sociales del pueblo cubano, con su 
bloqueo interno, es el principal obstáculo al desarrollo económico de Cuba. 
Toda su "lucha" contra el embargo de EE UU es una máscara muy bien 
ensayada para la votación en la ONU en tiempos de Halloween. 
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DEPORTES 

¿De dónde vienen los problemas de 
conducta de Gourriel y Mesa? 

Ernesto Santana, La Habana | Octubre 31, 2017 

Parecía que en Cuba el interés por el béisbol agonizaba. Y no. Hace tiempo 
que no se hablaba tanto de pelota, especialmente de la nacional y la de las 
Grandes Ligas. Hay dos grandes acontecimientos. El primero es que los dos 
equipos que se disputan la Serie Mundial de la MLB cuentan con dos cubanos 
que hasta hace poco jugaban aquí: Yuli Gourriel con los Astros y Yasel Puig 
con los Dodgers; el segundo es que Industriales ha vuelto a jugar como lo 
que es, el conjunto más emblemático de nuestra pelota. 

Los azules lo han hecho dirigidos nada menos que por el mentor más 
controvertido de este deporte en Cuba, Víctor Mesa, a quien apodan Compay 
Segundo porque nunca, ni con los Azucareros ni con los Cocodrilos, pudo 
pasar del sitio plateado del campeonato. 

Los Dodgers de Los Ángeles se han llevado seis Clásicos de Otoño. El último 
fue en 1988 y ahora vuelven a discutir el trofeo dorado con dos cubanos 
destacados en sus filas, Puig y Yasmani Grandal. En los Astros de Houston, 
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que nunca se han coronado, brilla Gourriel, que no pocos consideran el 
pelotero cubano más completo de la última década. 

A día de hoy, los de Houston van ganando 3-2 un torneo repleto de 
emociones y sorpresas que enloquece a los fanáticos de los Dodgers en el 
oeste y a los de los Astros en el este, así como a la afición estadounidense en 
general. Y a la nuestra, que hace suyo ese clásico otoñal como también, de 
nuevo, el clásico nacional. 

Las cámaras habían captado el momento en que el cubano se llevó los 
dedos al costado de los ojos, diciendo "chinito" 

Se habla tanto de pelota que hasta en los medios oficiales se menciona a los 
que ayer mismo eran llamados traidores, como Puig y Gourriel. También se 
los elogia, pues son producto del sistema deportivo revolucionario, que se 
muestra ahora capaz de abastecer el mercado del mejor béisbol del mundo, 
aunque －argumentan－ las leyes de EE UU dificultan la normalidad de ese 
surtido. 

Se ha informado, además, en la prensa y la televisión cubanas, de la reciente 
sanción que se ha impuesto a Víctor Mesa por una falta disciplinaria que no se 
describe, pero que se intuye y no sorprende a nadie después de ver cómo 
volvía a mostrarse muy exaltado en los últimos juegos. De nuevo lo ausentan 
de una subserie. 

Esas voces oficiales, empero, eluden hablar de un hecho parecido muy 
comentado por medios extranjeros: la sanción que ha recibido precisamente 
Yuli Gourriel por un gesto racista que hizo dirigido al lanzador japonés Yu 
Darvish, a quien había acabado de batear un jonrón en el tercer juego. 

Las cámaras habían captado el momento en que el cubano se llevó los dedos 
al costado de los ojos, diciendo "chinito". Aunque se disculpó en público, 
aseguró respetar a Darvish y no haber pretendido ofenderlo, y a algunos les 
parece "normal" un trato que en Cuba se da a todos los asiáticos, Gourriel 
reconoció que había estado contratado en Japón y sabía que allá aquello era 
considerado un insulto. 

Oscar Sánchez Serra: "Yo escuché decir al propio Yulieski que lo que 
traía lo traía de Cuba. Y la verdad es que no puede decir otra cosa" 

Su organización se mostró disgustada con la conducta del estelar primera 
base y slugger, pese a lo mucho que había ayudado a que el equipo llegara a 
donde está, y su presencia en el terreno de juego ha sido suspendida durante 
los cinco primeros partidos de la próxima temporada, lo que le impide ganar 
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más de un cuarto de millón de dólares. También debe matricularse en un 
curso para aprender a comportarse socialmente. 

Por supuesto que Gourriel no es un caso único. Recientemente dos jugadores 
de la MLB que profirieron insultos homofóbicos fueron sancionados. Pero uno 
se queda con dudas. Hace poco, el subdirector de Granma, Oscar Sánchez 
Serra, aseguró: "Yo escuché decir al propio Yulieski que lo que traía lo traía de 
Cuba. Y la verdad es que no puede decir otra cosa". 

Por fin los medios oficiales comentan algo, pero seguro que achacarán toda 
culpa al propio jugador. "Lo que trajo" de Cuba fueron las habilidades que le 
inculcaron los entrenadores. Ese gesto racista es un problema de él. En el 
país más culto del mundo no se enseñan esas cosas. 

Es un caso similar al que ocurre con las continuas indisciplinas y ofensas que 
comete VM32 contra árbitros, jugadores y aficionados. Su maletín. Si pierde 
dinero por la subserie de sanción no será mucho. Como él mismo se ha 
quejado, le pagan un sueldo muy bajo. No hay recursos para más. Ni 
tampoco para imponerle ningún curso capitalista que le enseñe a comportarse 
en sociedad. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Regresa la 'carne rusa' pero es brasileña 

Marcelo Hernández, La Habana | Noviembre 02, 2017 

En los años de mayor cercanía política entre la Unión Soviética y Cuba varios 
productos llegados desde el lejano país euroasiático llenaron los estantes de 
las tiendas de la Isla. Las matrioshkas adornaban miles de salas a lo largo del 
país y en las mesas nacionales abundaban los platos a base de carne de res 
enlatada Made in URSS. Las amas de casa se volvieron expertas en cocinarla 
y comprarla. 

En los mercados, la gente batía aquellas latas sin etiquetas de papel y con el 
rostro de una vaquita pintado sobre el metal. Si sonaba mucho era que tenía 
más agua o grasa que fibra; si sonaba poco era "de las buenas" y valía la 
pena comprarla. La carne rusa estuvo tantos años acompañando la dieta de 
los cubanos que por antonomasia a toda carne enlatada se le agrega desde 
entonces el gentilicio de ese país. 

El pasado mes de octubre llegó un suministro especial a las bodegas del 
mercado racionado en varias barriadas habaneras. Tras el paso del huracán 
Irma, el Gobierno vendió a través de la libreta latas de carne provenientes de 
Brasil, de la marca Oderich y a un precio de 1,50 CUP, por cada tres 
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consumidores inscritos en el "núcleo" familiar. En recuerdo de aquellos años 
de abrazo soviético, la gente la bautizó como la "carne rusa brasileña". Lo que 
una vez se tuvo tanto tiempo sobre el plato rara vez se olvida. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

MUESTRA DE CINE RUSO 

EXHIBICIÓN DE PELÍCULAS 
ORGANIZADA EN CONJUNTO 
POR LA EMBAJADA DE LA 
FEDERACIÓN RUSA Y EL 
INSTITUTO CUBANO DEL 
ARTE E INDUSTRIA 
CINEMATOGRÁFICOS.

LA HABANA 
 
CALZADA INFANTA ENTRE 
SAN MIGUEL Y NEPTUNO, 
CENTRO HABANA 
  
TEL: +53 78789323

INICIO: MAR 31/OCT - 08:00 
AM 
FIN: DOM 05/NOV - 15:00 PM

EL NORO Y PRIMERA CLASE 

ANTES DE FUNDAR EN 2013 
LA ORQUESTA PRIMERA 
CLASE, EL NORO FUE 
CONOCIDO COMO EL "LOCO 
EN UNA MOTO" DE PUPY O EL 
CANTANTE DEL TRABUCO DE 
MANOLITO SIMONET.

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

TEL: +53 78784275

INICIO: MAR 03/OCT - 21:00 
PM 
FIN: MAR 07/NOV - 22:30 PM

UNDER THE CUBA SUN 

ESTA EXPOSICIÓN, 
ORGANIZADA POR EL MUSEO 
DE ARTES FOTOGRÁFICAS DE 
FLORIDA, OFRECE LA 
OPORTUNIDAD DE 
DISFRUTAR DE LA CUBA DE 
HOY Y DE AYER.

TAMPA, FLORIDA 

MUSEO DE LAS ARTES 
FOTOGRÁFICAS, 400 N 
ASHLEY DRIVE, CUBE 200 

TEL: +1 8132212222

INICIO: VIE 22/SEPT - 17:00 
PM 
FIN: DOM 31/DIC - 19:00 PM

MUTACIONES 

QUIENES ASISTAN A LA CITA 
ENCONTRARÁN UN ESPACIO 
EN EL QUE ARTISTAS COMO 
JUAN CARLOS ALOM, IROLAN 
MAROSELLI Y ALEJANDRO 
GONZÁLEZ EXPLORAN LAS 
POTENCIALIDADES DEL ARTE 
CONTEMPORÁNEO CUBANO 
MEDIANTE LA FOTOGRAFÍA, 
PINTURA O EL DISEÑO.   

LA HABANA 
 
CALLE 21 NO. 303-307 ENTRE 
H E I, VEDADO, LA HABANA 

TEL:+53 78326332

INICIO: VIE 13/OCT - 07:00 
AM 
FIN: VIE 10/NOV - 10:30 AM



3 DE NOVIEMBRE DE 2017

!

!51

Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CHULETAS DE CERDO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 30 CUP

AJO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 16,5 CUP

BONIATO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 1,5 CUP

ARROZ MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 3 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 12 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

MANÍ EN GRANO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 18 CUP

CALABAZA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 10 CUP

FRUTABOMBA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 7 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

FRIJOL CHINO MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 8 CUP

MELÓN MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 3 CUP

PIÑA MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 1,68 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 0, 96 CUP

PLÁTANO MACHO MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 1,88 CUP

AGUACATE MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3,1 CUP

GUAYABA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2 CUP

MANTECA DE CERDO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 8 CUP

MELÓN MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 0,8 CUP


