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

El cementerio de Colón en La Habana. (14ymedio)

Vendo panteón con difuntos incluidos
Zunilda Mata, La Habana | Octubre 14, 2017
La venta de tumbas y panteones ha disparado un lucrativo y complejo
negocio inmobiliario para garantizar la comodidad en "el más allá". (pág. 5)
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Las afueras del local eran un hervidero de clientes que intentaban llegar hasta el
mostrador entre gritos y empujones. (14ymedio)

Candelaria se queda sin medicamentos
Bertha K. Guillén, Candelaria | Octubre 13, 2017
La farmacia principal de Candelaria, en Artemisa, se ve como un avispero
revuelto cuando proveen de nuevos medicamentos. Los enfermos crónicos de
la localidad viven días de incertidumbre ante el desabastecimiento de un
número creciente de fármacos, una situación que impacta también en el
mercado informal.
"No hay Enalapril ni por la izquierda ni por la derecha", lamentaba una
jubilada que aguardó durante varias horas de este miércoles para saber si
habían llegado las demandadas píldoras, usadas por pacientes con
hipertensión arterial. "Voy a tener que seguir a base de cocimientos de
hierbas", lamentaba.
Desde 2015 el déficit de fármacos se ha agudizado debido a la falta de
liquidez de las cuentas del país. El grupo de las industrias Biotecnológica y
Farmacéuticas (BioCubaFarma) achaca los problemas a la escasez de materia
prima por los impagos acumulados con los proveedores extranjeros.
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"No se contó con el financiamiento necesario para pagar las deudas
contraídas", explicó a finales de 2016 a la prensa oficial Teresita Rodríguez
Cabrera, vicepresidenta del Grupo. La funcionaria aseguró que la industria
trabajaba para mejorar el suministro, pero un año después la situación ha
empeorado.
"Hace seis meses teníamos 97 medicamentos en falta en esta farmacia",
cuenta una empleada del dispensario de Candelaria que prefiere el
anonimato. "En los últimos tres meses la cifra alcanzó un número alarmante y
ahora mismo nos faltan 157".
Según esta fuente, los analgésicos, las pastillas para la hipertensión,
el módulo para diabéticos, los antibióticos y los colirios se encuentran
entre los más afectados
Según esta fuente, los analgésicos, las pastillas para la hipertensión, el
módulo para diabéticos, los antibióticos y los colirios se encuentran entre los
más afectados, "justamente porque son los más demandados". La empleada
sostiene que los directivos del ramo aseguraron que la situación se
normalizaría a partir de septiembre, pero la esperada recuperación no termina
de producirse.
"Hasta hoy solo llegan unos pocos medicamentos y en cantidades
insuficientes", subraya la trabajadora.
Los fármacos que se venden previa presentación de una tarjeta de control,
conocida como tarjetón, también se cuentan entre los más afectados. El
Estado subvenciona todos los productos farmacéuticos y regula las cantidades
que puede comprar cada consumidor, incluso cuando se trata de medicinas
que no necesitan prescripción facultativa.
En los pequeños pueblos próximos a Candelaria varias farmacias han cerrado
sus puertas permanentemente ante la falta de suministro, lo que sobrecarga
a los dispensarios que se mantienen en funcionamiento.
La administración de la Farmacia Principal Municipal ha tomado
medidas para aliviar las aglomeraciones cuando se abastece al local
La administración de la Farmacia Principal Municipal ha tomado medidas para
aliviar las aglomeraciones cuando se abastece al local. Estas directrices
buscan frenar, también, el acaparamiento de productos, muchos de los cuales
terminan en el mercado negro.
Este miércoles, las afueras del local eran un hervidero de clientes que
intentaban llegar hasta el mostrador entre gritos y empujones. En una trifulca
donde salían airosos los más fuertes, las personas con discapacidades, las
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embarazadas y los más ancianos debieron replegarse para evitar ser víctimas
de los codazos.
Los trabajadores de la farmacia respondieron cerrando herméticamente el
establecimiento y llamando a la policía para que impusiera orden. Los
compradores que insistieron por la pequeña ventanilla para hacer preguntas
tampoco recibieron respuesta y durante horas ningún empleado tomó el
teléfono.
La administración de la farmacia también determinó vender solo una receta
de cada medicamento por persona, una decisión que molestó a quienes como
Milagros, de 64 años, marcaron en la fila desde las nueve de la noche del
martes y esperaban aprovisionarse "para un largo tiempo" hasta el próximo
suministro.
Durante varios años las parroquias han suministrado a los más
necesitados los productos que no requieren receta, pero la llegada de
estos donativos también ha disminuido
A pocas cuadras de allí la iglesia católica tampoco da abasto para cubrir la
demanda de medicamentos. Durante varios años las parroquias han
suministrado a los más necesitados los productos que no requieren receta y
provienen de donaciones llegadas desde el extranjero. En el último medio
año, sin embargo, la llegada de estos donativos también ha disminuido.
"Hace meses que no entran más que vitaminas y alguna que otra cosa pero
en pequeñas cantidades", asegura a 14ymedio Olimpia, encargada de la
distribución de medicamentos en la iglesia de Artemisa. Las afectaciones que
ha dejado el huracán Irma en varias provincias del país ha provocado que
mucha de la ayuda se canalice hacia esas zonas.
En estas circunstancias, muchos candelarienses se conforman con intentar
aliviar la picazón en la piel o bajar la presión arterial a través de las infusiones
tradicionales que hace años dejaron de usar sus abuelas.
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Las autoridades del cementerio son conscientes de que las desigualdades económicas
afloran nuevamente en una de las necrópolis más lujosas de América Latina. (14ymedio)

Vendo panteón con difuntos incluidos
Zunilda Mata, La Habana | Octubre 14, 2017
"En esta calle hay cinco panteones a la venta", cuenta Boris Fernández
mientras camina por el cementerio de Colón en La Habana. "Esa tiene la
lápida de granito pero la gente con dinero prefiere el mármol", explica. Su
negocio es "garantizar el descanso en la otra vida", dice a 14ymedio este
vendedor que vive del negocio funerario.
"La primera vez que vendí una tumba fue casi por accidente", recuerda el
ingeniero, convertido en agente inmobiliario para el más allá. "En 2011 me
contactó una señora que quería rematar todo para irse del país. A lo primero
que le encontró comprador fue al panteón familiar", dice.
La cremación de cadáveres compite duramente con los enterramientos
tradicionales de Fernández. En 2013, se incineraron 5.045 cadáveres en todo
el país. Sin embargo, el trabajador asegura que "todavía hay mucha gente
que prefiere pasar la eternidad en un lugar bonito como esta tumba", explica
mientras señala una lápida con letras de bronce.
Con los años, el negociante ha ido especializando sus servicios y cada cliente
satisfecho le recomienda a su vez nuevos clientes. "He aprendido a tasar las
tumbas, los panteones y los osarios porque hay muchos detalles que hay que

!5

20 DE OCTUBRE DE 2017

!

tener en cuenta". Ha estudiado "hasta un poco de historia del arte" para
determinar estilos e influencias.
"En 2011 me contactó una señora que quería rematar todo para irse
del país. A lo primero que le encontró comprador fue al panteón
familiar"
"Este de aquí es de líneas redondeadas y el panteón incluye dos jardineras art
decó", dice al describir una tumba próxima a la capilla central de la más
grande necrópolis cubana. "Aquella no baja de 5.000 CUC porque tiene
mármol de Carrara, proveniente de Italia y muy apreciado por su blancura".
Los vendedores son, en su mayoría, gente que proviene de familias de
antiguo abolengo que "está pasando las de Caín para sobrevivir
económicamente y decide deshacerse del panteón familiar" o "personas que
quieren emigrar y les hace falta completar [cierta cantidad de dinero] para el
pasaje", explica el agente funerario.
El trámite de traspaso debe hacerse ante notario pero la gran mayoría de los
involucrados prefiere simplemente pasar de manos el título de propiedad
aunque siga a nombre de alguien fallecido hace más de cien años. "El que
tiene los papeles es el dueño, así de sencillo", aclara Fernández.
"Estas son operaciones que muchas veces se hacen marcadas por el apuro y
basta entregar los documentos para que el nuevo propietario tome posesión
del lugar", apunta. "Hasta el momento no he tenido ningún cliente que se
haya metido en problemas y he ayudado a muchas personas a encontrar un
lugar para sus difuntos".
Las autoridades del cementerio son conscientes de que las desigualdades
económicas afloran nuevamente en una de las necrópolis más lujosas de
América Latina. "Hay mucho negocio de venta pero hay zonas que están
congeladas porque pertenecen al área patrimonial", explica uno de los guías
que hace el recorrido para turistas.
"La mayor movilidad la tenemos en tumbas que no son de las más
llamativas y que pertenecieron a familias de la burguesía
republicana", aclara el empleado
"La mayor movilidad la tenemos en tumbas que no son de las más llamativas
y que pertenecieron a familias de la burguesía republicana", aclara. "La razón
principal es económica, porque muy poca gente se deshace de algo así
porque no tenga tiempo para cuidarlo o ya no le interese".
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"Hemos tenido casos de gente que ha vendido el panteón hasta con algunos
difuntos dentro", informa alarmado el trabajador que acompaña a los
visitante en un recorrido por los enterramientos más famosos del lugar.
Una realidad que confirma Abelardo, un vecino de la calle Colón cercana al
cementerio capitalino que se dedica al negocio de venta de lápidas, jardineras
y floreros. "Ha venido gente para que le ayude a vender una tumba pero el
comprador debe comprometerse a dejar los restos que están en el osario",
detalla.
"En ese caso se hace un precio especial y el nuevo dueño da su palabra de no
sacar los huesos de la familia anterior, se trata de un acuerdo entre
caballeros", puntualiza.
"Ha venido gente para que le ayude a vender una tumba pero el
comprador debe comprometerse a dejar los restos que están en el
osario"
Además de los ornamentos que vende en el portal de su casa, Abelardo tiene
contactos para todo tipo de tareas relacionadas con los difuntos. "Ofrecemos
flores naturales y plásticas, estas últimas han ganado mucha demanda
después de las campañas contra el mosquito Aedes Aegypti [transmisor del
virus del dengue y otras enfermedades] por el que se han eliminado muchos
jarrones con agua del cementerio".
"Tengo también un amigo que hace la limpieza espiritual de la tumba para
que los nuevos dueños puedan estrenarla sin malas influencias", agrega a su
rosario de ofertas. "Para los católicos lo hace con oraciones, para los santeros
tiene una oferta que incluye despojo con hierbas y si son espiritistas entonces
la ceremonia puede incluir velas y copas con agua".
El aumento de la venta de tumbas no es un fenómeno que se dé solo en la
capital, sino que tiene presencia en todos los camposantos del país.
El aumento de la venta de tumbas no es un fenómeno que se dé solo
en la capital, sino que tiene presencia en todos los camposantos del
país
Niliana vende un panteón familiar de cinco metros cuadrados "en la mejor
zona del cementerio Tomás Acea de Cienfuegos", enfatiza. Debido a que que
el camposanto está más lejos de la ciudad los precios son más bajos, pero
aún así se mantienen inaccesibles para quienes viven de su salario oficial.
Por 560 CUC, el comprador puede enterrar a sus parientes en una necrópolis
declarada "Patrimonio Nacional desde 1978 por sus valores artísticos,
arquitectónicos, históricos y ambientales", explica la propietaria.
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Por el doble de ese precio se comercializa una tumba mucho más modesta en
la necrópolis de Colón. "Esto es como las casas, la ubicación determina el
precio", aclara Boris Fernández. "El que tiene una mejor situación económica
puede elegir una buena calle o estar al lado de un panteón famoso".
"Ahora tengo como cliente a un pintor que quiere una tumba con un árbol que
le dé sombra y lo más cerca posible de la Capilla", precisa. "Mi trabajo es
complacerlo: yo pongo el lugar y él pone el muerto".

En el mercado informal es difícil encontrar un ejemplar de aguacate por menos de 5 CUP.
(14ymedio)

"El Estado no me paga, así que vendo por
mi cuenta", dicen los guajiros de
Candelaria
Bertha K. Guillén, Candelaria | Octubre 18, 2017
Hace un año el olor a guayaba inundaba el camino donde Santiago Hernández
esperaba a la Empresa Estatal de Acopio para vender su producción de frutas.
Con el paso de los días vinieron las moscas y el hedor a podrido, pero el
camión nunca apareció. Ahora, y como muchos en San Cristóbal (Artemisa),
este productor privado prefiere arriesgarse en el mercado informal.

!8

20 DE OCTUBRE DE 2017

!

Las calles y carreteras de los pueblos artemiseños son el escenario de una
sorda pelea económica. La policía controla que los campesinos de la zona, con
una larga tradición agrícola, no vendan por su cuenta los vegetales, frutas y
viandas que deben entregar a las entidades oficiales, pero el comercio ilegal
sigue en aumento.
Los frecuentes retrasos en la transportación y los sucesivos impagos de la
Empresa Estatal de Acopio desaniman que los productores sigan la ruta legal
para comercializar sus cosechas. "Antes que se me vuelvan a echar a perder
prefiero venderlos por unos centavos", asegura Hernández a 14ymedio.
"El precio máximo a que nos pagan el aguacate es a 1 CUP la libra,
por lo que un quintal sale en 100", lamenta
El campesino no solo está molesto a causa de los problemas de traslado y
falta de envases que alega Acopio ante cada retraso, sino también por los
precios en los que se tasa su mercancía y los continuos problemas de pesado
del producto que "siempre van en contra del hombre del campo", puntualiza.
"El precio máximo a que nos pagan el aguacate es a 1 CUP la libra, por lo que
un quintal sale en 100", lamenta. En el mercado informal es difícil encontrar
un ejemplar de esta deliciosa fruta por menos de 5 CUP. "Normalmente no
baja de diez pesos cada uno, pero para recibir ese dinero de Acopio tengo que
venderle diez libras".
"En la calle puedo subir o bajar el precio según me convenga, ya sea por la
calidad del aguacate o porque hay mucha oferta, pero con el Estado todo es
muy burocrático", asegura el agricultor. El Consejo de la Administración
Municipal se reúne cada mes para revisar si debe modificar algunos de los
precios, pero el Estado ha impuesto importes topados que no pueden
superarse.
No solo los productores privados y los usufructuarios de tierras
estatales se sienten inconformes ante las estrictas disposiciones para
vender sus cosechas
"Cuanta mayor producción haya de un producto en una zona, menor es el
precio de compra de Acopio, así está establecido", cuenta Hernández. El
campesino asegura no comprender esa fórmula "tan simple", cuando se habla
de frutas y vegetales que la mayoría de las veces terminan en La Habana, con
un alto consumo en los hogares y los restaurantes particulares.
No solo los productores privados y los usufructuarios de tierras estatales se
sienten inconformes ante las estrictas disposiciones para vender sus
cosechas. Los campesinos organizados en Cooperativas de Producción
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Agropecuaria (CPA) y Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) también
deben cumplir las normas de entregar buena parte de sus cosechas
directamente a Acopio o a las empresas del Ministerio de la Industria
Alimenticia (MINAL) que se dedican al procesamiento industrial de la fruta.
Los campesinos organizados en cooperativas también deben cumplir
las normas de entregar buena parte de sus cosechas directamente a
Acopio o a las empresas del Ministerio
A mediados de este año se perdieron más de 2.600 toneladas de mango en
los campos de Guantánamo por falta de envases y dificultades debido a
averías en las plantas procesadoras. La noticia levantó una ola de indignación
entre los consumidores y el tema se debatió incluso en la Asamblea Nacional
del Poder Popular.
Sin embargo, lo ocurrido no es nada nuevo y el panorama se repite a lo largo
de los campos cubanos. Según un informe publicado por Mundubat, una
Organización No Gubernamental de ayuda al desarrollo con sede en el País
Vasco, el 57% de los alimentos producidos en Cuba se pierde antes de llegar
al consumidor.
Los problemas se agudizan con los productos de temporada como el mango,
el tomate y el aguacate. Este último ha entrado en octubre en la recta final de
su cosecha y son justamente las provincias de Artemisa y Mayabeque las que
obtienen una mayor cosecha.
Si en 2016 hubo una caída en la producción aguacatera, que apenas superó
las 90.000 toneladas, unas 30.000 menos que en 2015, este año las
abundantes lluvias han favorecido el crecimiento y maduración del fruto. Las
precipitaciones han logrado incluso que los árboles sigan pariendo a estas
alturas del año.
"Ahora el problema no son las matas, ni el clima, sino el hombre", se
queja Amancio, un candelariense que lleva toda su vida "amarrado al
surco"
"Ahora el problema no son las matas, ni el clima, sino el hombre", se queja
Amancio, un candelariense que lleva toda su vida "amarrado al surco". Hace
más de una década, cuando Raúl Castro llegó al poder en Cuba, este guajiro
de andar pausado pensó que los problemas de la empresa estatal Acopio iban
a solucionarse.
"Todo el mundo decía que el General iba a poner fin a Acopio y que podríamos
vender directamente nuestras cosechas, pero en realidad todo sigue con
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mucha burocracia y los precios que les ponen a nuestros productos son de
burla", asegura el agricultor especializado en viandas y frutales.
Sin hacer caso a lo establecido, Amancio sale cada mañana temprano en su
tractor para vender los últimos aguacates de la cosecha. El mayor riesgo es
ser detenido por la policía y que le decomisen la mercancía y el menos grave
es toparse con un inspector y recibir una multa.
Cada producto es ubicado en una categoría, donde solo aquellos
etiquetados como "de primera" se pagarán al precio máximo
"Hace más de tres meses le vendí unos plátanos a Acopio y todavía no me ha
pagado, así que prefiero ir por mi cuenta", explica a este diario. El agricultor
se queja también de los altos estándares que aplica el Estado para evaluar
sus frutas. Cada producto es ubicado en una categoría, donde solo aquellos
etiquetados como "de primera" se pagarán al precio máximo.
"Si el inspector ve una manchita en un plátano o ese día no tiene gana de
pagarte mucho, te dice que la mercancía es de segunda o que no tiene
calidad, entonces los meses de trabajo se van a bolina y solo te queda
esperar a que decidan pagarte algún día una cantidad muy por debajo de lo
que gastaste en producir", reflexiona Amancio.
El productor recuerda que Nelson Concepción Cruz, director general de Unión
Nacional de Acopio, afirmó en las sesiones parlamentarias de julio pasado que
"se ha reordenado el sistema de acopio a partir de la entrada de nuevos
equipos y se ha recuperado gradualmente el sistema de pesaje".
Con el paso de los meses poco ha variado y la operación sigue siendo
frecuente blanco de las críticas de los campesinos que alegan falta de
precisión en el pesaje en contra de ellos, obsolescencia de los dispositivos de
pesaje y manipulación en las básculas. Señalan también un exceso de
subjetividad a la hora de categorizar la calidad de frutas, vegetales, granos y
viandas.
Después del paso del huracán Irma y las lluvias asociadas a varias
tormentas tropicales, los productores artemiseños se han lanzado con
más fuerza a vender una mercancía que tiene sus días contados
Después del paso del huracán Irma y las lluvias asociadas a varias tormentas
tropicales, los productores artemiseños se han lanzado con más fuerza a
vender una mercancía que tiene sus días contados. "Voy recorriendo los
pueblos más cercanos para vender lo que pueda", comenta Ramón, otro
productor candelariense. "Lo que más tengo es aguacate y los vendo hasta a
3 CUP, al menos así no pierdo toda la mercancía".
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Hace unos días la policía le dio un escarmiento por comerciar por su cuenta.
"Salí con el carro lleno de plátanos y me detuvo una patrulla", cuenta. "Me
llevaron para Los Palacios y me obligaron a vender por unos centavos",
recuerda el productor. "Me dijeron que allí la gente lo necesitaba más, pero lo
que no se dan cuenta es que yo también tengo necesidades", apunta.
Cuba se halla entre los países con una agricultura de más bajo rendimiento en
América Latina, a pesar de que "el sector cooperativo dispone ya del 80% de
las tierras y produce más del 90% de los alimentos del país", según el
informe de Mundubat, pero la producción "solo cubre el 20% de las
necesidades de la población".
Santiago, Amancio y Ramón creen conocer, en carne propia, el porqué de
esos números tan bajos.
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La paladar 1800 ha obtenido el calificativo de excelente en la página especializada en
ocio y viajes Tripadvisor. (14ymedio)

La paladar 1800 resurge tras la excarcelación
de su dueño
Marcelo Hernández, Camagüey | Octubre 19, 2017
El casco histórico de Camagüey vuelve a recuperar uno de sus sitios
emblemáticos, aunque no se trata de una iglesia antigua, un parque, ni uno
de los tantos museos de la ciudad. El restaurante privado 1800 reabrió sus
puertas después de diez meses cerrado por una investigación policial.
Desde su reapertura el pasado agosto no paran de llegar clientes a la amplia
casona colonial. Ninguna otra paladar camagüeyana goza de mayor
reputación y los locales estatales están lejos de poder emular la variedad de
su carta.
Entre el 23 de septiembre de 2016 y hasta el pasado 1 de agosto, el local no
brindó servicio y su propietario pasó dos meses en la cárcel.
Edel Fernández Izquierdo no esconde su alivio por haber salido de prisión y
poder retomar su negocio gastronómico, que ha obtenido el calificativo de
excelente en la página especializada en ocio y viajes Tripadvisor. El pequeño
empresario estuvo detenido junto a otras 11 personas investigadas por
supuestos delitos económicos, pero finalmente no fue acusado de ningún
cargo.
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El arresto el pasado año de varios propietarios de paladares muy exitosas en
Las Tunas y Camagüey, entre los que se encontraba el dueño del 1800, fue
interpretado por algunos ciudadanos como una señal de frenazo para el sector
privado.
La situación escaló hasta un punto de incertidumbre entre los 33 titulares de
paladares que laboran en la ciudad de los tinajones, en la que en noviembre
del pasado año se convocó una reunión entre los propietarios de restaurantes
particulares y representantes del Gobierno, junto a funcionarios de varios
organismos estatales.
En ese encuentro las autoridades denunciaron que en las inspecciones
realizadas al sector encontraron irregularidades, como la presencia de
trabajadores no contratados en los establecimientos, retrasos o
subdeclaración en el pago de impuestos a la Oficina Nacional de
Administración Tributaria (ONAT), ilegalidades constructivas y
comercialización de mercancía no autorizada.
El vicepresidente de Economía del Consejo de Administración
Provincial dijo que mientras los locales cumplan lo establecido por la
ley ninguna instalación sería "cerrada injustificadamente"
Jesús Polo Vázquez, vicepresidente de Economía del Consejo de
Administración Provincial, detalló también a la prensa oficial que los registros
y arrestos solo eran acciones encaminadas a "la legalidad en el ejercicio de la
gestión no estatal", y que mientras los locales cumplan lo establecido por la
ley ninguna instalación sería "cerrada injustificadamente".
Ahora, Hernández Izquierdo se siente feliz de continuar con el negocio a su
nombre, a diferencia de otros propietarios investigados que cedieron la
titularidad de sus paladares a algún familiar para poder mantenerlas abiertas.
Este es el caso del restaurante La Herradura en el reparto Villa Mariana, cuyo
dueño anterior, Papito Rizo, también fue arrestado.
Hernández Izquierdo retomó su negocio tras pasar dos meses en la cárcel
camagüeyana Cerámica Roja y la investigación policial, que finalmente nunca
llegó ante un tribunal, continúo su curso tras la excarcelación.
Desde su reapertura el restaurante de Hernández Izquierdo no tiene "ni la
mitad de las bebidas" con las que contaba antes porque durante el registro
policial una parte de las botellas fueron incautadas y aún no han sido
devueltas, aunque el propietario no pierde la ilusión de que algún día sabrá
"qué fue de ellas".
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A las afueras, bajo el intenso sol de octubre, un guía turístico explicaba este
fin de semana a un grupo de canadienses que el 1800 sirve la mejor comida
cubana de la zona. Uno de los visitantes se interesaba también por la
arquitectura de la amplia casona ubicada justo en la Plaza San Juan de Dios,
corazón turístico de la ciudad.
La paladar es visitada fundamentalmente por turistas extranjeros y cubanos
residentes en el exterior, pero no faltan los comensales locales que vienen
buscando calidad y buen servicio.
Hernández Izquierdo cuenta con una licencia de "elaborador vendedor de
alimentos y bebidas" para ejercer su trabajo en el sector hostelero.
Las autoridades locales han redoblado en los últimos meses las
inspecciones para garantizar el estricto cumplimiento de las normas
que rigen el funcionamiento de estos locales
El límite de la licencia es estricto y Hernández Izquierdo no quiere ni oír
hablar de exceder sus competencias. "Si quiero tener aquí a un señor
haciendo tabacos para venderlos eso no está permitido, entre otras cosas
porque no existe esa licencia autorizada", reflexiona el dueño.
Las autoridades locales han redoblado en los últimos meses las inspecciones
para garantizar el estricto cumplimiento de las normas que rigen el
funcionamiento de estos locales. Ninguno puede contar con más de 50 sillas,
deben respetar las horas de apertura y cierre y abastecerse en exclusivo de
productos comprados con factura en las tiendas del Estado, según confirman
varios propietarios consultados por este diario.
En agosto pasado el Gobierno cubano paralizó temporalmente la entrega de
licencias a restaurantes privados y casas de alquiler para el turismo, entre
otras actividades, con el fin de "regular el trabajo por cuenta propia". Hasta el
momento la expedición de estos permisos no se ha reanudado
La tendencia de Edel Hernández Izquierdo es a "olvidar los momentos
negativos" y volver a posicionarse en Camagüey como un restaurante de
prestigio. "No por gusto estamos bien recomendados en todas las guías y en
las agencias de viaje", advierte con orgullo. "Mantener el nombre y recuperar
el tiempo, esa es mi meta".
"Seguiremos prestando servicio y generando empleo, a pesar de las
incomprensiones a que estamos sujetos" confirma el propietario del 1800.
Sonríe y agrega "me gusta lo que hago y seguiré luchando".
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Algunos médicos denuncian que con todo el dinero que han dado al Gobierno podrían
costearse varias veces los estudios de medicina que cursaron. (Cortesía N.F y D.O.)

Decenas de médicos cubanos luchan en
Brasil para escapar de la tutela de La
Habana
Mario J. Pentón, Miami | Octubre 19, 2017
Ruber Hidalgo ha viajado a cinco países en los últimos años, un récord nada
común para un médico cubano que tenía como salario unos 40 dólares al
mes. Hidalgo es especialista en medicina general integral y ha participado en
cuatro misiones organizadas por el Gobierno cubano.
El médico dice que ha perdido la ilusión de los primeros años al percatarse de
que se convirtió "en un esclavo" del Gobierno de La Habana y que necesita
hacer su vida de forma "independiente".
El galeno forma parte de las decenas de médicos que intentan desligarse del
convenio tripartito con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el
Ministerio de Salud de Cuba y su homólogo en Brasil por el cual la Isla tiene
más de 11.000 médicos en tierras brasileñas.
"Pakistán, Haití, Venezuela, Bolivia y después Brasil. En todos esos países
estuve en situaciones de riesgo, en medio de terremotos y epidemias. He
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cumplido con Cuba y con los Gobiernos de los lugares donde me mandaron,
pero ahora no me dejan ser libre", dice Hidalgo.
El doctor vive en el estado de Maranhao, al noreste de Brasil, uno de los más
pobres del país, pero ahora es parte de "una revolución en silencio" que
sacude a los médicos cubanos. Según el abogado brasileño André De Santana
Correa, que representa a 80 médicos de la Isla, entre ellos a Hidalgo, "los
convenios de cooperación firmados por el Gobierno de Rousseff con mediación
de la OPS violentan el principio de isonomía [igualdad ante la ley] y de la
dignidad social del trabajo”.
Los médicos de otros países pueden ser contratados directamente por
el programa Mais Medicos y reciben el salario completo
Los médicos de otros países pueden ser contratados directamente por el
programa Mais Medicos y reciben el salario completo. En el caso de los
cubanos requieren la mediación de la OPS y el dinero pasa directamente al
Gobierno de la Isla, quien a su vez lo distribuye en forma de estipendio entre
los médicos.
De Santana se muestra optimista ante la posibilidad de ganar la batalla legal
que permita a los cubanos obtener el máximo de beneficios del programa
Mais Medicos. "No hay números oficiales de la cantidad de galenos que están
interponiendo recursos en la corte, pero se habla de al menos 154", explica a
14ymedio vía telefónica.
"Los principales obstáculos que enfrentamos son la morosidad del poder
judicial y la cuestión presupuestaria que también afecta a la justicia, pero hay
muchas posibilidades de ganar", dice.
Las misiones médicas cubanas son la principal fuente de ingresos del
Gobierno de La Habana. Cuba exporta el trabajo de sus galenos a 62 países y
cobra alrededor de 10.000 millones de dólares cada año por concepto de
servicios de salud. Menos de un tercio del salario que contemplan los
contratos va a parar a los bolsillos de los médicos, por lo que esa modalidad
de trabajo es considerada una "esclavitud moderna" por los defensores de
derechos laborales.
En Brasil el programa Mais Medicos, instaurado durante la presidencia
de Dilma Rousseff permitió que 11.400 médicos cubanos prestaran
sus servicios en zonas intrincadas del país
En Brasil el programa Mais Medicos, instaurado durante la presidencia de
Dilma Rousseff permitió que 11.400 médicos cubanos prestaran sus servicios
en zonas intrincadas del país. Brasilia paga a La Habana a través de la
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Organización Panamericana de la Salud unos 3.300 dólares por cada médico,
que solo recibe 2976 reales (unos 900 dólares).
"No solo nos roban el dinero del salario, sino que además se quedaron con la
mayor parte de la asignación del Gobierno para que amuebláramos el lugar
donde íbamos a vivir cuando llegamos de Cuba", explica Hidalgo. Brasil paga
de 3.000 a 9.000 dólares a cada médico extranjero para su instalación, pero
Cuba dio 1.261 dólares.
Brasilia paga a La Habana a través de la Organización Panamericana
de la Salud unos 3.300 dólares por cada médico, que solo recibe unos
900 dólares
En 2016 Hidalgo decidió abandonar la misión médica cubana a pesar de las
represalias del Gobierno cubano. Desde entonces se ha dedicado a cuidar
ganado y a la venta ambulante, mientras realiza los trámites para revalidar su
título en Brasil y tiene un litigio en las cortes para que le permitan participar
del programa Mais Médicos de forma independiente, sin la mediación de la
OPS.
"Cuando Cuba se entera de que estás haciendo el proceso judicial para
desligarte de la tutela de la OPS envían de inmediato a un coordinador de la
misión médica a tu casa. Esa persona no te da nada por escrito, pero te dice
que si en 24 horas no regresas a la Isla no lo podrás hacer en ocho años y de
inmediato te conviertes en un desertor y un traidor", explica Hidalgo. En
2015, el Gobierno decidió cambiar esa política y aceptar el regreso de los
médicos que antes calificaba de desertores para recuperar el déficit de
profesionales en el país.
Una de las cláusulas que el Gobierno impone a los profesionales en la
misión Mais Medicos es la prohibición de presentarse a exámenes
para revalidar el título médico en Brasil
Una de las cláusulas que el Gobierno impone a los profesionales en la misión
Mais Medicos es la prohibición de presentarse a exámenes para revalidar el
título médico en Brasil, según pudo comprobar 14ymedio que tuvo acceso a
uno de esos contratos
Noel Fonseca y su esposa Diusca Ortiz llevan 20 años ejerciendo la profesión
médica y dicen que con todo el dinero que le han dado el Gobierno podrían
costearse varias veces los estudios de medicina que cursaron en la Isla.
"Los médicos ya han dado mucho dinero a Cuba. En Angola tenía un contrato
por 4.000 dólares mensuales y solo recibía 600. En los tres años que trabajé
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para Brasil el Gobierno cubano ganó por mí más de 100.000 dólares y ni se
diga en Venezuela", dice Fonseca.
La pareja también está en un proceso judicial que le permita entrar a Mais
Medicos sin la tutela de Cuba. En septiembre hicieron un examen para
revalidar sus títulos en Brasil.
"Como decidimos no regresar a Camagüey, una representante del Ministerio
de Salud fue a nuestra casa y le dijo a mi madre anciana y a mi hijo menor de
edad que no nos verían en ocho años", cuenta Fonseca indignado. Cuba
también les cortó el acceso al correo electrónico de Salud Pública que les
permitía comunicarse con sus familiares.
"En Angola tenía un contrato por 4.000 dólares mensuales y solo
recibía 600. En los tres años que trabajé para Brasil el Gobierno
cubano ganó por mí más de 100.000 dólares y ni se diga en
Venezuela"
El matrimonio, que trabajaba en Arari, una ciudad del norte de Brasil, fue
sustituido por una pareja de médicos cubanos que de inmediato informaron al
coordinador de la OPS que los desertores recibían ayuda del municipio.
"Nos despidieron. Cuba logró que el Ministerio de Salud de Brasil exija a las
municipalidades eliminar cualquier ayuda a los médicos que abandonamos el
programa", cuenta Fonseca.
La medida de presión de La Habana fue retener el envío de más de 700
galenos en el primer trimestre del año y surtió efecto, pues el ministro
Ricardo Barros sacó del programa Mais Medicos a más de 49 municipios que
ayudaron a emanciparse a los doctores cubanos.
"Brasil quiere ayudarnos, pero la situación es difícil porque al no tener
médicos para las regiones pobres Cuba utiliza esto como herramienta de
chantaje", explica Fonseca.
"Miles de médicos se han casado con brasileños para obtener la residencia en
el país y en otro tiempo mucha gente escapó a Estados Unidos cuando existía
el Parole para los médicos, pero ahora que los americanos cerraron la puerta
no nos queda más que luchar aquí", dice el doctor.
En febrero, el Ejecutivo realizó un concurso para otorgar plazas de Mais
Medicos a galenos brasileños, pero de 6.285 médicos que se inscribieron para
ganar alguna de las 2.320 plazas, solo 1.626 se presentaron a trabajar y
desde entonces el 30% dejaron sus puestos por las difíciles condiciones
laborales.
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Yusniel Pupo Carralero, el activista de San Juan y Martínez, en Pinar del Río, que no
pudo optar a la nominación. (14ymedio)

Las autoridades impiden la nominación de
todos los candidatos independientes
hasta el momento
Marcelo Hernández, La Habana | Octubre 13, 2017
El proceso de elecciones generales se acerca al fin de su primera etapa, con la
nominación a delegados para las asambleas municipales del Poder Popular.
Hasta el momento ningún candidato independiente ha logrado salir adelante,
según confirmaron a 14ymedio fuentes vinculadas al proceso electoral.
Iniciativas como #Otro18 y Candidatos por el Cambio han trabajado durante
largos meses para que ciudadanos independientes lleguen a ser nominados,
pero las amenazas policiales, el control que el Gobierno ha desplegado sobre
las asambleas y el temor a represalias están rindiendo frutos a favor del
oficialismo.
El calendario de las elecciones para delegados a las asambleas municipales se
modificó tras el paso del huracán Irma y hasta el pasado 5 de octubre, de las
45.688 asambleas planificadas para realizarse entre el 4 de septiembre y el
30 de octubre, se habían celebrado 25.844, según datos de la Comisión
Electoral Nacional.

!2 0

20 DE OCTUBRE DE 2017

!

La tónica en muchos casos ha sido la nominación de quienes ya ostentan ese
rol. El 34,9% de los propuestos son en estos momentos delegados a las
asambleas municipales del Poder Popular. Las autoridades electorales
consideran que el proceso "continúa desarrollándose con organización y
disciplina”.
Manuel Cuesta Morúa, unos de los impulsores de #Otro18, asegura
que 13 candidatos de esa iniciativa lograron llegar hasta las
asambleas de nominación
Manuel Cuesta Morúa, unos de los impulsores de #Otro18, asegura que 13
candidatos de esa iniciativa lograron llegar hasta las asambleas de
nominación, pero "al menos cuatro ni siquiera pudieron asistir porque fueron
retenidos con antelación por la policía".
El disidente cita como ejemplo lo sucedido con Yusniel Pupo Carralero en el
municipio pinareño de San Juan y Martínez. Antes de la Asamblea, el activista
fue arrestado y después de varias horas lo soltaron a 14 kilómetros del
municipio, en la carretera a Punta de Carta según contó en una entrevista con
este diario.
Cuesta Morúa explica que "en tres casos las asambleas se pospusieron y solo
con una hora de antelación se avisó a los electores de la nueva fecha justo
cuando los aspirantes estaban ausentes". Uno de los candidatos
independientes desistió de presentarse debido a las presiones recibidas contra
él y su familia.
"Hasta ahora no tenemos a nadie nominado, a pesar de que al menos cinco
candidatos tenían muchas posibilidades debido al apoyo popular con que
cuentan en su comunidad", lamenta el líder opositor.
Otra queja frecuente entre las organizaciones que promueven la
presencia de activistas en el proceso electoral es que "las asambleas
de nominación han sido intervenidas por el Estado y la policía”
Otra queja frecuente entre las organizaciones que promueven la presencia de
activistas en el proceso electoral es que "las asambleas de nominación han
sido intervenidas por el Estado y la policía que están creando condiciones no
propicias para que los independientes sean propuestos", agrega Cuesta
Morúa.
En la comunidad espirituana de Las Tozas, la joven Aimara Peña confirma esa
actuación. "Me citó la policía horas antes y después me acusaron de
mercenaria frente a mis vecinos". En su circunscripción llegó a votarse en
contra de que fuera nominada violando la ley electoral, que no permite
despojar a un individuo de su derecho a ser propuesto.
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En febrero de este año la Unión Patriótica de Cuba, la organización opositora
más importante del país, se desmarcó de #Otro18 y argumentó en un
comunicado que la actual situación no permitía la "mínima garantía de que
candidatos realmente opuestos al sistema o partidarios de cambios profundos
en la sociedad cubana puedan incursionar en dicho proceso".
La Unpacu argumenta que la actual situación no permitía que
candidatos realmente opuestos al sistema o partidarios de cambios
profundos pudieran incursionar en el proceso
Juan Moreno, a cargo de la iniciativa Candidatos por el Cambio, declinó
ofrecer información a este diario sobre el número de sus candidatos que han
sido nominados. "Las respuestas estarán listas para el resumen del semestre
en diciembre", que se dará a conocer a los medios de prensa, precisó.
Sin embargo, fuentes anónimas de la misma organización aseguran que
ninguno de sus candidatos ha logrado llegar a ser votado a mano alzada
"lamentablemente, después de tanto trabajo". La misma fuente considera que
"el miedo ha sido un factor muy difícil de superar".
El control de las autoridades sobre el proceso electoral es total ya que en el
inicio de cada asamblea se da lectura a un texto que enfatiza que el proceso
se realiza "después de que la inmensa mayoría del pueblo firmó el juramento
de apoyo al concepto de Revolución como respaldo a la vida y obra de nuestro
invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz".
Sin embargo, los impulsores de #Otro18 aseguran que la ausencia de
nominaciones de candidatos independientes no los desestimula. "Al concluir la
etapa de nominación, pasaremos al trabajo de observación del resto del
proceso electoral y luego vendrá una etapa de redefinición de este proyecto",
explica Manuel Cuesta Morúa.
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Federica Mogherini, alta representante de la UE, y Bruno Rodríguez, canciller cubano.
(EEAS)

El OCDH reprocha a la UE que considere a
Cuba "una democracia de partido único"
14ymedio, Madrid | Octubre 18, 2017
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, ha
denunciado a través de un comunicado el informe de la Unión Europea sobre
la situación de Derechos Humanos en la Isla. El texto, que forma parte del
análisis global de 2016 que realiza la institución, afirmaba que Cuba es una
democracia de partido único, una frase que ha molestado a la ONG.
"Saben bien los funcionarios europeos que la democracia, por lo menos tal y
como se entiende en Occidente, es inconcebible sin pluralismo partidista",
protestan.
El informe de la UE recoge como principales problemas de la Isla las
restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión, así como la
ausencia de una prensa independiente. Además, denuncia que los activistas y
opositores son víctimas de acoso. Sin embargo, a continuación desgrana el
sistema electoral cubano, momento en el que habla de una amplia
"participación en el proceso político (...) con elecciones a escala local, regional
y nacional". Lamenta, eso sí, que "los candidatos que no representan posturas
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dominantes del partido o las organizaciones de masas no llegan a convertirse
en candidatos".
El observatorio califica de sorprendente la "superficialidad con que analiza la
realidad cubana en materia de derechos humanos y libertades" la Unión
Europea y le reprocha ese calificativo de democracia. "¿Se refiere al mero
ejercicio del voto? Pero aunque en Cuba no es obligatorio, el no hacerlo puede
acarrear importantes consecuencias laborales y sociales. (...) Parecería que la
restricción de libertades políticas agrada a la Unión Europea siempre que la
mayoría (por las causas que fuere) pueda votar; tal como sucede, por
ejemplo, en Corea del Norte".
El documento de la UE atribuye las dificultades al "declive de las
capacidades de apoyo de su aliado venezolano", algo que el
Observatorio considera que exime de las responsabilidades del Estado
al Gobierno
El OCDH se muestra molesto también por cómo aborda la Unión los
problemas económicos de la Isla. El documento de la UE atribuye las
dificultades al "declive de las capacidades de apoyo de su aliado venezolano",
algo que el Observatorio considera que exime de las responsabilidades del
Estado al Gobierno cubano. "La verdadera causa es la ausencia de reformas
económicas, jurídicas y políticas que introduzcan el respeto a la propiedad
privada plena, la libre contratación mercantil y laboral, la seguridad para las
inversiones externa e interna, entre otras cuestiones".
El comunicado se cierra con una crítica a la UE por avalar para Cuba un
modelo de sociedad "en nada parecido a la democracia que han construido y
desean los propios europeos para sus países".
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La silla vacía con el premio Oswaldo Payá "Libertad y Vida" que el Secretario General de
la OEA, Luis Almagro, no pudo recoger en la pasada edición. (Redes)

Vuelve el Premio Oswaldo Payá tras el
boicot del Gobierno a la primera edición
14ymedio, La Habana | Octubre 18, 2017
La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia abrió este miércoles la
convocatoria para la segunda edición del Premio Oswaldo Payá: Libertad y
Vida, que reconoce a activistas democráticos de cualquier parte del mundo
comprometidos "con la defensa de los derechos humanos", precisa la
organización en un comunicado.
En el texto, la Red recuerda que la ceremonia de la primera entrega del
galardón realizada en febrero pasado en La Habana estuvo marcada por la "
ausencia de los premiados debido a las represalias tomadas por las
autoridades cubanas" contra el evento.
El laureado en esa primera edición, el secretario general de la Organización
de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, no fue autorizado por el
Gobierno de Raúl Castro a entrar en el país.
"Mi solicitud de visa para el pasaporte oficial de la OEA fue denegada por el
Consulado de Cuba en Washington, al tiempo que me fue negada la
posibilidad de ingreso con documento uruguayo, que no requiere visado",
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explicó el funcionario en una carta dirigida a la activista cubana Rosa María
Payá, hija del fallecido opositor Oswaldo Payá, fundador del Movimiento
Cristiano Liberación (MCL).
Otros invitados a la ceremonia, como el expresidente mexicano Felipe
Calderón y la ex senadora chilena, Mariana Aylwin, tampoco pudieron abordar
los aviones que los llevarían hasta La Habana.
El galardón está dotado en esta edición con 5.000 dólares y la entrega
de premios se realizará en el primer trimestre de 2018 en algún país
donde la Red tenga presencia
Las representaciones diplomáticas de México y Chile en la Isla declararon su
malestar por los incidentes que sufrieron tanto Calderón como Aylwin.
Las autoridades cubanas respondieron airadas y argumentaron que las
negativas de entrada al país hacían valer "las leyes que sustentan la
soberanía de la nación" y que el galardón había sido "inventado por un
grupúsculo anticubano".
El premio busca mantener el legado del fundador del MCL y difundir su obra
entre los demócratas. Payá impulsó el Proyecto Varela que recogió más de
25.000 firmas para promover un referendo que permitiese a los cubanos
elegir si eran partidarios de una mayor libertad de expresión y asociación, así
como una amnistía para los presos políticos, una nueva ley electoral y la
creación de empresas privadas.
La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia está compuesta por
organizaciones juveniles en 20 países de la región y mantendrá abierta la
convocatoria para el premio hasta el próximo 17 de diciembre. El galardón
está dotado en esta edición con 5.000 dólares y la entrega de premios se
realizará en el primer trimestre de 2018 en algún país donde la Red tenga
presencia.
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La Autopista Nacional termina abruptamente en Sancti Spíritus y los conductores deben
incorporarse a la vieja Carretera Central. (Google Maps)

La deficiente red vial obliga a cerrar por
obras un tramo de autopista en Sancti
Spíritus
14ymedio, La Habana | Octubre 17, 2017
La comisión nacional de Seguridad Vial anunció este lunes que desde el
próximo día 19 de octubre y durante un mes "quedará cerrada la circulación"
en un tramo de nueve kilómetros de la Autopista Nacional que une el km 336
de esa vía hasta la intersección de El Majá con el km 407 de la Carretera
Central, en la provincia de Sancti Spíritus, debido a una "reparación capital".
La Comisión propone, como alternativa a este recorrido que permanecerá
cerrado, que los conductores se trasladen "por la circunvalación de Sancti
Spíritus hasta la Carretera Central" durante los días señalados.
El anuncio agrega que "las medidas de vigilancia, regulación y señalización"
necesarias durante este periodo "serán garantizadas por la comisión
provincial de Seguridad Vial" de Sancti Spíritus.
El tramo que entrará en reparaciones es considerado por los residentes de la
región como una zona "en muy mal estado" donde son frecuentes las
invasiones de la vía en la dirección contraria para evitar los baches y las
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roturas de los vehículos a causa de las irregularidades del camino, según
testimonios recogidos por este diario.
El tramo que entrará en reparaciones es considerado por los
residentes de la región como una zona "en muy mal estado"
El fragmento de vía en reparación conecta a la Autopista Nacional, cuya
construcción comenzó en los años 70 y debía abarcar todas las provincias
pero se paralizó durante el Período Especial a principios de los 90 del siglo
pasado. Desde entonces la vieja Carretera Central, realizada entre 1927 y
1931 bajo el gobierno del presidente Gerardo Machado, ha cumplido la
función que debería haber ejercido la Autopista.
Un reporte presentado ante la comisión parlamentaria de Defensa Nacional en
mayo pasado aseguró que el 76% de las carreteras cubanas presenta un
estado técnico de "regular a malo". El mal estado de las vías contribuye al
aumento de la siniestralidad ocurrido en los últimos años.
Entre las causas de accidentes de tránsito en Cuba sobresalen la poca
atención al control del vehículo, el no respetar el derecho a la vía y el exceso
de velocidad, según un informe debatido en la última sesión de la Asamblea
Nacional del Poder Popular. Junto a su mala calidad, las carreteras
contribuyen a aumentar el número de accidentes debido al ganado suelto y la
mala señalización.
En los últimos cinco años han tenido lugar en la Isla 56.605 accidentes de
tránsito que dejaron un saldo de 3.696 fallecidos, lo que la sitúa como la
quinta causa de muerte en Cuba y la primera en el grupo de edad
comprendido entre los 15 y 29 años, según estadísticas oficiales.
En esos siniestros resultaron heridas más de 42.100 personas y provocaron
unas pérdidas estimadas en 2.500 millones de pesos cubanos.
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La reducción de personal en la embajada de Estados Unidos en La Habana tiene como
consecuencia el cierre al público de los Centros de Recursos Informativos. (EFE)

La embajada de EE UU ha cerrado su
servicio público de internet en La Habana
Luz Escobar, La Habana | Octubre 17, 2017
El fin del servicio de conexión a internet desde la embajada de Estados Unidos
en Cuba se cuenta ya entre las "víctimas colaterales" del proceso de
suspensión de las labores consulares a raíz de los supuestos ataques sónicos
que han afectado a 22 funcionarios de la sede diplomática.
Los Centros de Recursos Informativos (CRI) Abraham Lincoln y Eleanor
Roosevelt ubicados en el mismo edificio que la embajada de EE UU
permanecen cerrados al público desde el pasado septiembre.
"No están funcionando", aseguró de forma categórica este lunes a 14ymedio
Yuliana Nogales, asistente de Medios y Asuntos Públicos de la sede
diplomática. La funcionaria, que vincula la medida a la reducción de personal,
no pudo precisar una fecha de reapertura para que los cubanos puedan volver
a usar estas instalaciones cuya misión es "promover los intereses nacionales
de Estados Unidos mediante la entrega de información sobre su política al
público extranjero".
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Los CRI son centros culturales que provén de forma gratuita recursos sobre
EE UU. Originalmente incluían bibliotecas, pero han evolucionado hasta
ofrecer servicios de conexión de internet, cursos de inglés, apoyo a profesores
y alumnos o talleres por videoconferencia.
En Cuba los CRI aterrizaron hace décadas en la entonces Sección de Intereses
de Estados Unidos y ya en aquel momento levantaron ampollas en el
oficialismo por su capacidad para proporcionar acceso gratuito y sin censura a
internet, un recurso ampliamente utilizado por activistas y opositores.
En Cuba los CRI aterrizaron hace décadas en la entonces Sección de
Intereses y ya en aquel momento levantaron ampollas en el
oficialismo por su capacidad para proporcionar acceso gratuito y sin
censura a internet
La conexión a internet desde estos locales estaba regulada bajo estrictas
normas éticas que incluyen la prohibición de navegar por sitios
"pornográficos, o de juegos, o para encontrar pareja o amigos". Tampoco
estaba permitido "realizar ninguna actividad comercial o financiera" desde las
computadoras.
No obstante, la "internet de la SINA" -como muchos llamaban a ese acceso
web en alusión al nombre que tenía el inmueble antes de convertirse en
Embajada- no estaba limitada por la censura de contenido según parámetros
políticos ni ideológicos.
Sitios censurados por el Gobierno cubano, como Cubanet, Diario de Cuba y
este diario podían ser visitados sin contratiempos y sin la necesidad de usar
un proxy anónimo, como sí es obligatorio en las redes de la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba.
La embajada anunció originalmente el cierre de los servicios
consulares, y con ellos el de ambos locales, a raíz de los destrozos
dejados por el huracán Irma en el litoral norte de la capital cubana
Durante la etapa de negociaciones de los últimos tres años entre la Plaza de
la Revolución y la Casa Blanca para reiniciar las relaciones diplomáticas se
incluyó como tema a abordar la permanencia de estos locales de navegación
web, pero hasta ahora habían continuado abiertos al público.
La embajada anunció originalmente el cierre de los servicios consulares, y con
ellos el de ambos locales, a raíz de los destrozos dejados por el huracán Irma
en el litoral norte de la capital cubana que dañaron la infraestructura de la
embajada estadounidense. Ahora, el cierre que se preveía puntual se amplía
como reacción de la Casa Blanca ante el ataque acústico que sufrieron 22 de
sus funcionarios en territorio cubano.
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Al periodista independiente Augusto César San Martín no le ha sorprendido el
cierre de estos locales. "Se veía venir, porque desde hace un par de años no
funcionaban con los objetivos originales", afirma. Según varios opositores,
desde el 17 de diciembre de 2014 se había reducido mucho el tiempo de
acceso a internet de opositores y activistas, para dar turnos de navegación
estudiantes y usuarios sin vinculación política activa.
Para la activista Elsa Morejón la pérdida de ese acceso a internet es
"catastrófica" en un país "sin libertad de expresión, donde todos los medios
de comunicación están en manos del Gobierno". La disidente lamenta el fin de
un espacio sin censura mientras "no se permite la llegada de noticias desde el
exterior a los email del servicio Nauta", en manos del monopolio estatal de
telecomunicaciones Etecsa.
Morejón, usuaria frecuente de los centros, expresó su preocupación porque,
con la reducción de personal y tareas en la sede diplomática, las cuestiones
relacionadas con las violaciones de los derechos humanos sufridas por los
ciudadanos quedan desatendidas.
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El Gobierno cubano ve en China a un aliado fiable, cuyo presente Congreso es signo de
continuismo y estabilidad. (EFE/How Hwee Young)

El oficialismo contempla aliviado el
Congreso del Partido Comunista de China
Reinaldo Escobar, La Habana | Octubre 18, 2017
Cuando en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín se inició este miércoles el XIX
Congreso del Partido Comunista Chino (PCCh), con la hoz y el martillo como
elemento dominante en la decoración, el oficialismo cubano respiró calmado.
La Habana apuesta porque la cita partidista garantice la continuidad del
sistema en el gigante asiático y ponga contra las cuerdas el poderío de
Estados Unidos.
El Gobierno de Raúl Castro necesita que el cónclave del PCCh afiance el
protagonismo de Pekín a nivel internacional y que "la solución china" renueve
los aires de la apagada utopía comunista para plantar cara al "avance del
neoliberalismo". El lema del presidente chino, Xi Jinping, "una sociedad
modestamente acomodada" tiene aquí la versión de "un socialismo próspero y
sostenible".
Con esas expectativas, la ortodoxia nacional se sintió tranquila al escuchar el
discurso inaugural de Xi Jinping, quien proclamó ante 2.300 delegados que en
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sus próximos cinco años continuarán las mismas políticas que en su primer
lustro de mandato, aunque más marcadas, y que no habrá espacio para la
divergencia.
Este último punto resulta tranquilizador para el Gobierno de la Isla, que ha
copiado muchos de los métodos represivos chinos, especialmente los
relacionados con el control de Internet, la censura contra páginas digitales y
la creación de un amplio ejército de ciberpolicías para controlar o incidir en las
opiniones de los internautas.
El Gobierno de la Isla, ha copiado muchos de los métodos represivos
chinos, como el control de Internet, la censura contra páginas
digitales y la creación de un amplio ejército de ciberpolicías
Sin embargo, lo más importante para el Partido Comunista cubano es contar
con su contraparte china en medio de un escenario internacional cambiante y
a pocos meses de la salida de Castro de la presidencia. La llegada de Donald
Trump a la Casa Blanca y el retroceso en el deshielo diplomático entre ambas
naciones obliga también a mirar hacia otro lado, sobre todo con una
Venezuela que cada día se hunde más en los problemas económicos y la
volatilidad política.
Ese aliado estable es China, cuyo presente Congreso es signo de continuismo
y estabilidad, una potencia lo suficientemente lejana para no representar una
amenaza a la soberanía y dispuesta a sacar la cara por La Habana en los foros
internacionales. Un país que se aventura a cerrar acuerdos económicos con la
Isla, aunque sin la magnánima generosidad de la extinta Unión Soviética.
La relación que actualmente mantienen ambos regímenes está marcada por
cierta dosis de amnesia que les hace olvidar que años atrás los chinos no eran
vistos por estos lares como aliados sino como un peligro para la causa del
comunismo. Los amigos de ahora fueron rechazados hasta hace muy poco.
A inicios de 1965, Fidel Castro denunció la distribución de propaganda
política que hacía la embajada de la República Popular China entre
altos mandos de las Fuerzas Armadas
A inicios de 1965, Fidel Castro denunció la distribución de propaganda política
que hacía la embajada de la República Popular China entre altos mandos de
las Fuerzas Armadas y, unos meses después, el líder cubano despotricó contra
la nación asiática por la disminución en la venta de arroz a la Isla.
En 1977, Castro aseguró en una entrevista con la CNN que Mao Zedong
"destruyó con los pies lo que hizo con su cabeza durante muchos años",
actuación que "algún día la gente de China y el Partido Comunista de China
tendrán que reconocer", predijo.
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Después de décadas de distanciamiento en la relación, La Habana y Pekín
volvieron a acercarse a partir de 1989 y seis años después Fidel Castro hizo
su primera visita de Estado a China. Las referencias a los desencuentros
fueron borradas de los libros y las publicaciones oficiales.
Hoy en día resulta difícil encontrar en alguna biblioteca uno de esos manuales
elaborados por el Partido Comunista de Cuba en que tachaba al maoísmo de "
corriente contrarrevolucionaria". El documental de factura soviética titulado La
larga noche sobre China también ha salido convenientemente de circulación.
Esta semana, cuando varios estudiantes de lengua china se acercaron a la
embajada de este país a pedir documentación pública sobre el XIX Congreso,
ni siquiera se les invitó a pasar. Solo les respondieron que debían pedir una
cita con antelación. Amén de ese incidente, en las calles apenas se levantan
expectativas ante el Congreso en Pekín.
En general, los cubanos tienen la convicción de que la muralla china no se
desplomará como el muro de Berlín y que la reformas que acarreará este
cónclave no traerán la democracia a ese país. Por su parte, la Plaza de la
Revolución sabe que la Isla no volverá a tener un aliado como la Unión
Soviética, aunque para Raúl Castro es un alivio confirmar que no está solo en
el planeta.
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La estatua ecuestre del prócer cubano José Martí que se encuentra desde 1950 en el
Central Park de Nueva York ya tiene una réplica en La Habana. (14ymedio)

Martí desde Nueva York, sin visa y con
erratas
Yoani Sánchez, La Habana | Octubre 19, 2017
Se le ve ladeado y con la mirada perdida. Está herido de muerte y el bronce
atrapa ese segundo que lo separa de la inmortalidad. La réplica de la
escultura de José Martí que está emplazada desde 1950 en Central Park de
Nueva York ya tiene un lugar en La Habana. En la tarde de este jueves, bajo
un intenso cielo azul, se le veían brillar los contornos y refulgir el pedestal.
También resaltaban las imperdonables erratas en la tarja conmemorativa.
"Cuidad" en lugar de "ciudad" y la forma verbal "nació" reconvertida en un feo
"nacío" son dos de las "perlas" labradas en el negro granito refulgente que a
partir de esta semana leerán miles de cubanos y visitantes extranjeros. Los
diablillos de las erratas y de la falta de rigor gramatical le han jugado una
mala pasada al hombre que amó las palabras y las cultivó con venerable
pasión.
Con más de cinco metros de altura y tres toneladas de peso, la pieza ha
quedado colocada a pocos pasos del antiguo Palacio Presidencial. Sus
hermosas líneas son una copia de la obra concebida por la escultora Anna
Hyatt Huntington, que se yergue en una pequeña plaza en el área sur del

!3 5

20 DE OCTUBRE DE 2017

!

parque neoyorquino, junto a los monumentos consagrados a Simón Bolívar y
José de San Martín.
La errada inscripción de la pieza habanera, que nadie ha especificado si llegó
junto a la estatua o es de producción local, resulta un insulto para el poeta de
los Versos Sencillos. Escribir sobre un trozo de papel una frase que no ha sido
bien revisada es una cosa, pero esculpirla en piedra es hacerle un
monumento a la improvisación y una tamaña desconsideración hacia el
idioma.
La estatua, fundida en Filadelfia, arriba a la Isla en medio de una
creciente escalada de tensión con Estados Unidos
Algunos dirán que solo son pequeños detalles, pero un graduado en Filosofía
y Letras se merece -cuando menos- que un buen corrector revise su tarjas.
La estatua ecuestre tampoco llega en un momento fácil. Fundida en Filadelfia,
arriba a la Isla en medio de una creciente escalada de tensión con Estados
Unidos. La figura que debió representar la confluencia entre dos naciones,
como lo fue la vida de Martí, ahora es un recordatorio de un deshielo
diplomático venido a menos y de un tiempo que se perdió irremediablemente.
De ahí que durante su colocación en el lugar no faltaron las bromas de los
vecinos más cercanos sobre si el Apóstol había pedido visa para entrar. El
humor nunca falta, ni la triste chanza que evoca las dificultades que
actualmente atraviesan los cubanos para viajar al vecino del Norte, tras el
escándalo de unos ataques acústicos sobre los que hay más preguntas que
certezas.
Como ironía de la vida, uno de los obreros que remataba algunos detalles
alrededor del monumento exhibía orgulloso una camiseta con la bandera de
las barras y las estrellas. Al igual que a las erratas, nadie lo vio, ningún
funcionario vino a comprobar lo que pasaba.
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Mesa ha logrado devolverles a los capitalinos la agresividad leonina. (PlayersFlags)

El león vuelve a rugir
Ernesto Santana, La Habana | Octubre 15, 2017
La lluvia y los vaivenes entre los equipos de Industriales y Las Tunas
marcaron los últimos juegos de la 57 Serie Nacional, pero finalmente los
Leones dejaron atrás a los Leñadores y pasan en primer lugar a la segunda
fase del más importante evento del béisbol cubano. El despertar de los
habaneros sorprende a una afición acostumbrada a ver languidecer a los
azules.
Por su parte Los Vegueros clasificaron directamente sin sobresaltos en un
destacado tercer puesto, mientras que Los Cocodrilos matanceros lograron,
otra vez, colarse en el cuarteto élite.
Los muchachos de Víctor Mesa (VM32) lideraron en todos los aspectos del
juego y lograron una línea ascendente en su trabajo. Ni los más acérrimos
adversarios de la "explosión naranja" se atreverían a negar que tal resultado
se debe a una ejemplar labor de dirección y a la estrategia de avanzar paso a
paso con ambiciones.
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VM32 ha logrado devolverles a los capitalinos la agresividad leonina. Los
azules han ganado muchos juegos viniendo de abajo y hasta hace unos días,
cuando se especulaba sobre el ganador de la primera fase no se les incluía en
los pronósticos y se pensaba en Las Tunas o en Pinar del Río.
Los muchachos de Víctor Mesa lideraron en todos los aspectos del
juego y lograron una línea ascendente en su trabajo
El gran Wilfredo Sánchez, ex jugador estelar y entrenador de larga
experiencia, contó en una entrevista televisiva que, un mes atrás, estando el
equipo en octavo puesto, Mesa le aseguró que cuando regresaran a La
Habana lo harían en el primer lugar. Sánchez no le creyó, pero ahora
reconoce la enorme visión del béisbol que posee el mentor azul.
Las Tunas terminan la fase regular en segundo lugar, después de haber
coqueteado con la punta en una actuación de arrancada que no tiene
precedente en la historia del equipo, y que nadie esperaba. La escuadra se
apoya sobre todo en una ofensiva brutal que le regala un notable diferencial
de anotaciones.
Cabe estar atento a lo que ocurrirá cuando Los Leñadores se refuercen, como
aspira su director Pablo Civil, "con dos o tres lanzadores, quizás dos abridores
y un relevista, y uno o dos jugadores de cuadro, torpedero y segunda base".
Según el manager, la clave de este logro está en que los líderes del equipo
han contagiado su decisión de triunfo a los demás jugadores.
Pinar del Río, que se adueñó de la punta desde el 8 de agosto y ahí estuvo
buena parte de la primera fase, tampoco ha defraudado. Volvió a jugar a la
pelota como uno de los grandes elencos históricos del país y mereció ser sede
del Juego de las Estrellas, que desde 2001 no se había vuelto a celebrar en el
estadio Capitán San Luis.
Sin hacer mucha polvareda, los Cocodrilos vuelven a ubicarse otro
año más entre los cuatro primeros de la temporada, con un juego
estable
Sin hacer mucha polvareda, los Cocodrilos vuelven a ubicarse otro año más
entre los cuatro primeros de la temporada, con un juego estable. Un
resultado que a muchos les pareció poco poco probable debido a los cambios
abruptos que sufrió el conjunto. Aunque queda lejos el récord de 70-20 que
consiguieron en 2016.
El cuarteto que luchará por los comodines está encabezado por Granma,
campeón de la anterior temporada, que jugó esta etapa sin varios de sus
líderes, comprometidos en campañas en el extranjero. Le siguen Los
Cazadores artemiseños, una de las mejores sorpresas del torneo. Ciego de

!3 8

20 DE OCTUBRE DE 2017

!

Ávila y Villa Clara han tenido un desempeño por debajo de lo que se podía
esperar de ellos, si se tiene en cuenta su calidad y su experiencia.
Algo notable en esta etapa ha sido el rendimiento de algunos veteranos, como
el tunero Danel Castro, el jugador que más impulsa la carrera de la ventaja o
de la victoria en el campeonato y que se acerca ya a los 2 mil hits y a los 200
jonrones. Frederich Cepeda, aunque no pudo llevar adelante a su equipo, con
39 años, bateó para 480 y llegó incluso a batear por primera vez en su
carrera tres cuadrangulares en un juego.
No es gratuito reconocer la labor de los mentores debutantes en esta
temporada. Pedro Luis Lazo puso de vuelta en la vanguardia a Los Vegueros.
José Raúl Delgado luchó al frente de su Gallos espirituanos hasta el final y
Orestes Kindelán, con un elenco salido en buena parte del equipo campeón
sub 23, hizo un buen trabajo, aunque no pasara a más.
Tendremos que ver qué sucederá ahora con Alfredo Despaigne, que
regresa al país luego de su mejor campaña en el béisbol japonés,
donde despachó 35 jonrones e impulsó 103 carreras
Tendremos que ver qué sucederá ahora con Alfredo Despaigne, que regresa al
país luego de su mejor campaña en el béisbol japonés, donde despachó 35
jonrones e impulsó 103 carreras. Si se suma a Los Alazanes, pudiera marcar
una diferencia notable en el desempeño del equipo, aunque es difícil soñar
con una segunda corona al hilo para Granma.
Cuando se supo la nómina para el Juego de las Estrellas, a muchos disgustó
la inclusión de Lázaro Blanco, Yurisbel Gracial y Yordan Manduley, recién
incorporados a sus equipos. La explicación fue que se intentaba "premiar de
alguna manera las excelentes actuaciones que tuvieron en el club foráneo".
Algunos pensaron que hubiera sido mejor incluirlos como "invitados
especiales".
Según se anunció, los mentores rivales serían los de mejores resultados. Así
que el equipo Orientales estará encabezado por el director tunero Pablo Civil y
Occidentales por Víctor Mesa.
Hay quien se pregunta, cuando en diciembre quede instalada la pizarra
regalada por la empresa Samsung, ¿Cuál será el panorama que se verá en el
estadio Latinoamericano? Quedan muchos números por delante.
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Una pequeña hoja pegada en la fachada del consulado advierte a los ciudadanos de que
las visas para viajar a Colombia "no se están tramitando en este momento". (14ymedio)

La embajada de Colombia calla ante los
cubanos que solicitan visas para ese país
14ymedio, La Habana | Octubre 19, 2017
El foco de las tensiones migratorias ha cambiado de lugar desde que Estados
Unidos anunció que los visados para los migrantes cubanos se podrían
tramitar desde Colombia. Bastó un breve comunicado publicado la pasada
semana para que decenas de residentes en la Isla comenzaran a llegar cada
día hasta la sede consular del país sudamericano en La Habana, donde les
espera un cartel que aumenta su incertidumbre.
Una pequeña hoja pegada en la fachada del consulado advierte a los
ciudadanos de que las visas para viajar a Colombia "no se están tramitando
en este momento hasta que no lleguen las directrices" del Gobierno de Juan
Manuel Santos. Con estupor, los interesados leen una y otra vez el pequeño
párrafo pero siguen sin entender cómo podrán llegar hasta Bogotá para, una
vez allí, gestionar su visa estadounidense.
Este miércoles una pareja solicitaba información para quienes se encuentran
tramitando el proceso de reunificación familiar pero el custodio del consulado
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apenas podía decir algo más de lo escrito en el cartel. Tras la insistencia y
preguntar si sería buena idea pedir una visa de turismo para hacer los
trámites en territorio colombiano, el empleado fue un poco más claro:
"Probablemente se las negarán, así que mejor esperar a que todo se aclare".
El portal digital de la embajada sigue sin publicar información
actualizada sobre el tema
Los jóvenes, más confundidos que cuando llegaron, se fueron hasta una zona
wifi para conectarse a internet. "Vamos a ver, quizás en la página web del
consulado nos dan más explicaciones", especuló el hombre con optimismo.
Sin embargo, el portal digital sigue sin publicar información actualizada sobre
el tema y los cubanos que quieren reencontrarse con sus parientes en EE UU
se sienten ahora atrapados en medio de un triángulo que forman Cuba,
Colombia y Estados Unidos.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

EL DICCIONARIO

LA HABANA

ESTA OBRA DEL AUTOR
MANUEL CALZADA, PREMIO
NACIONAL DE DRAMATURGIA
ESPAÑOLA 2014, ABORDA LA
FIGURA DE MARÍA MOLINER,
LA AUTORA DEL
DICCIONARIO DEL USO DEL
ESPAÑOL.

ESPACIO IRREVERENTE,
CALLE 11 NO. 1152 APTO. 5
ENTRE 16 Y 18, VEDADO,
PLAZA DE LA REVOLUCIÓN

INICIO: SÁB 21/OCT - 18:30
PM
FIN: DOM 29/OCT - 20:00 PM

KARAMBA

LA HABANA

ESTA AGRUPACIÓN MUSICAL
COMBINA SONORIDADES
COMO EL SOUL, EL CHA-CHACHA O EL POP LATINO CON
UNA IDENTIDAD DE FONDO
MARCADA POR LOS RITMOS
MÁS TRADICIONALES DE LA
ISLA.

CAFÉ CANTANTE MI HABANA,
AVENIDA PASEO, PLAZA DE
LA REVOLUCIÓN

A BUENA HORA

LA HABANA

EMAIL:
EVA@CUBARTE.CULT.CU

INICIO: JUE 05/OCT - 17:00
PM
FIN: JUE 09/NOV - 11:59 AM

TEL.: +53 7 8784275

CON ENTRADA LIBRE Y EN
CAFÉ MIRAMAR, 5TA
COLABORACIÓN CON ARTEX AVENIDA Y 94, PLAYA
PROMOCIONES ARTÍSTICAS Y
LITERARIAS, RESULTA UNA
TEL.: +53 7838420
BUENA OPCIÓN PARA LOS
SEGUIDORES DEL JAZZ, LA
TROVA Y DE OTROS
GÉNEROS MUSICALES.
PROYECTO DIVINO

LA HABANA

BUENA MUSICA EN VIVO CON
ARTISTAS NACIONALES,
HUMORISTAS, ETC.
EL GLAMOUR ES EL
PROTAGONISTA EN LAS
NOCHES DE ESTE
ESPECTÁCULO,
CONSIDERADO UNA DE LAS
MÁS IMPORTANTES FIESTAS
LGTBI EN CUBA.

CAFÉ CANTANTE MI HABANA
EN EL TEATRO NACIONAL,
AVENIDA PASEO Y 39,
VEDADO

INICIO: DOM 03/SEP - 14:00
PM
FIN: SÁB 28/OCT - 17:00 PM

INICIO: SÁB 07/OCT - 23:00
PM
FIN: JUE 09/NOV - 23:59 PM

TEL.: +53 78784275
EMAIL:
COMERCIAL@CAFE.EGREM.C
O.CU
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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

2 CUP

ARROZ

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

4 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

12 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

40 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

50 CUP

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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FRIJOL CHINO

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

8 CUP

MELÓN

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

3 CUP

PIÑA

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

1,68 CUP

PLÁTANO BURRO

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

0, 96 CUP

PLÁTANO FRUTA

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

1,35 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 MACHO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,8 CUP
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