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"EL HURACÁN DIO
UN TIRO A PUNTA
ALEGRE"

KARINA GÁLVEZ
CONDENADA A
TRES AÑOS

LA SEGURIDAD DEL
ESTADO RETUVO A
UN CANDIDATO

DE VUELTA AL
TERRENO DE
JUEGO

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

Aimara Peña, activista espirituana que espera ser nominada como candidata a Delegada
en las elecciones del Poder Popular. (Cortesía)

Aimara Peña: "Quiero escuchar lo que
dicen los ciudadanos
Reinaldo Escobar, La Habana | Septiembre 16, 2017
La joven Aimara Peña quiere representar a su circunscripción de la comunidad
Las Tozas, en Sancti Spíritus, como delegada del Poder Popular. (pág. 32)

!1

22 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CRÓNICAS Y REPORTAJES

!

En su discurso en la Asamblea General de la ONU, el presidente Donald Trump calificó al
Gobierno de Raúl Castro de "corrupto" y "desestabilizador". (ONU)

Trump no levantará las sanciones a Cuba
hasta que no haya "reformas fundamentales"
14ymedio, La Habana | Septiembre 19, 2017
"No levantaremos las sanciones contra el Gobierno cubano hasta que haga
reformas fundamentales", aseguró este martes el presidente estadounidense
Donald Trump en su primer discurso ante la Asamblea General de las
Naciones Unidas (ONU). En su alocución, el mandatario también abordó la
crisis venezolana y amenazó con dureza a Corea del Norte.
Trump calificó al Gobierno de Raúl Castro de "corrupto" y "desestabilizador" y
reiteró que el embargo económico que pesa sobre la Isla no se eliminará si
antes la Plaza de la Revolución no emprende el camino hacia la democracia.
"De la Unión Soviética a Cuba y Venezuela, dondequiera que el socialismo
verdadero o el comunismo se han adoptado", se adueñaron de esas
sociedades "la angustia, la devastación y el fracaso", recalcó.
El mandatario habló ante los más de 130 miembros que están presentes en la
reunión general de la ONU, que tiene lugar en la sede central del organismo
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en Nueva York, y advirtió de que su política "siempre pondrá a Estados Unidos
primero".
El mandatario estadounidense advirtió en la sede de la ONU de que su
política "siempre pondrá a Estados Unidos primero"
La situación en la península coreana acaparó buena parte del discurso de
Trump, quien aseguró que, a menos que Kim Jong-Un dé marcha atrás en su
posición, no habrá "más opción que destruir totalmente Corea del Norte". La
desnuclearización es el "único futuro aceptable" para el país asiático,
puntualizó.
Las amenazas del líder estadounidense contra el régimen norcoreano
generaron un murmullo en el auditorio, frente al que Trump enfatizó que las
maniobras de Kim Jong-Un "amenazan al mundo entero" y pidió unidad para
aislar a Pyongyang.
La arremetida verbal también alcanzó a Irán y al acuerdo nuclear que Teherán
suscribió con Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea, al que Trump calificó
de "vergüenza".
En referencia a los problemas en América Latina, el gobernante definió la
situación de Venezuela como inaceptable y conminó a la comunidad
internacional a ayudar a "retornar la democracia" a ese país.
El gobernante definió la situación de Venezuela como inaceptable, y
conminó a la comunidad internacional a ayudar a "retornar la
democracia" a ese país
"No podemos quedarnos al margen y mirar. Como un vecino y amigo
responsable, debemos tener una meta: recuperar la libertad, restaurar el
país, retornar a la democracia", reclamó el mandatario, que llamó a "hacer
más" para resolver la crisis política venezolana.
Agregó que el país está "al borde del colapso total" y explicó que Estados
Unidos está listo para adoptar nuevas medidas si el presidente venezolano,
Nicolás Maduro, "persiste en su camino para imponer un gobierno
autoritario".
"El pueblo venezolano está hambriento y su país está colapsando (...). La
dictadura socialista de Maduro ha generado un dolor terrible y un sufrimiento
al pueblo de ese país", apuntó el gobernante.
Las alusiones de Trump a la situación venezolana ocurren un día después de
que se encontrara con el presidente colombiano Juan Manuel Santos, el
brasileño Michel Temer, el de Panamá, Juan Carlos Varela, y el de Perú, Pedro
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Pablo Kuczynski. En la reunión se acordó trabajar "de manera coordinada"
para tratar de producir en el país sudamericano "una transición pacífica que
mantenga la estabilidad y que sea democrática".
En su debut en la ONU, Trump resaltó los logros de sus primeros
meses de mandato y aseguró que los estadounidenses viven "un
tiempo de extraordinaria oportunidad"
En su debut en la ONU, Trump resaltó los logros de sus primeros meses de
mandato y aseguró que los estadounidenses viven "un tiempo de
extraordinaria oportunidad". En ese orden de cosas mencionó los récords en
la bolsa y los indicadores de desempleo en su nivel más bajo en 16 años,
según datos divulgados por el Departamento de Trabajo el mes pasado.
Trump también dirigió sus críticas hacia el funcionamiento de la ONU y
agradeció a su secretario general, Antonio Guterres, por reconocer que el
organismo debe reformarse. "Demasiado a menudo el foco de esta
organización no ha estado en los resultados, sino en la burocracia y el
proceso", consideró el estadounidense.
"Los Estados Unidos son uno de los 193 países en las Naciones Unidas, y aún
pagamos el 22% del presupuesto total y más", lamentó el mandatario.
Propuso en la ONU enfrentar los problemas del mundo ayudando a los países,
y no a partir del sistema de gobierno multilateral desarrollado desde la
Segunda Guerra Mundial.
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El proceso contra la integrante del Centro de Estudios Convivencia se inició el pasado 11
de enero cuando fue detenida durante una semana. (Captura)

La economista Karina Gálvez es condenada
a tres años de privación de libertad
14ymedio, La Habana | Septiembre 21, 2017
La economista Karina Gálvez fue sentenciada este jueves por el Tribunal
Municipal de la ciudad de Pinar del Río a tres años de privación de libertad y
al decomiso de su vivienda por el delito de evasión fiscal, según confirmó la
propia integrante del Centro de Estudios Convivencia (CEC) a 14ymedio. Una
decisión judicial que asegura que no le sorprende y que estaba esperando.
"Aunque después del juicio, en el que evidentemente ganaron los abogados
defensores, teníamos la esperanza de que la sanción disminuyera en algo con
respecto a la petición fiscal", explica la economista.
Finalmente, "el tribunal aceptó las peticiones de sanción que propuso la
fiscalía", detalla el CEC en un comunicado. Esto no quiere decir, sin embargo,
que la economista deba ingresar en prisión, ya que la sentencia contempla
que la condena de privación de libertad puede ser sustituida por tres años de
arresto domiciliario.
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El proceso contra Gálvez se inició el pasado 11 de enero cuando fue detenida
durante una semana en la Dirección Técnica de Investigación Criminal de la
provincia y su casa fue sellada.
La vivienda de Karina Gálvez funcionaba como sede del Centro de
Estudios Convivencia y con su decomiso el proyecto independiente
perdió por segunda vez su lugar de reunión
La vivienda de Karina Gálvez funcionaba como sede del Centro de Estudios
Convivencia (CEC) y con su decomiso el proyecto independiente perdió por
segunda vez su lugar de reunión. En 2009, el patio de la casa de los padres
de Gálvez, donde se reunían sus integrantes, también fue confiscado y
clausurado.
El inmueble queda ahora a disposición de la Dirección Municipal de Vivienda,
subordinada al Consejo de la Administración del Municipio de Pinar del Río.
La sentencia del tribunal asegura que la condena busca "hacerle entender a la
acusada" la gravedad del delito y también "servir de educación al pueblo en
general".
Además, a Gálvez se le ha prohibido ejercer el derecho a voto y presentarse
como candidata en procesos electorales, así como ha perdido "el derecho a
ocupar cargos de dirección en los órganos correspondientes a la actividad
político-administrativa del Estado".
Le quedan prohibidas también "la expedición de pasaporte y salida del
territorio nacional hasta que hayan sido extinguidas las sanciones impuestas",
precisa el documento que el tribunal le hizo llegar este jueves a través de su
abogada defensora.
La sentencia expone que este tipo de penas cumplen en lo individual y en "su
tipo y extensión" con los fines de "reprimir, reeducar y prevenir la comisión de
nuevos delitos".
A partir de este jueves Gálvez cuenta con diez días para establecer un
recurso de apelación. Pasado ese tiempo se hará firme la sentencia en
su contra y debe esperar la cita con un juez de ejecución
A partir de este jueves Gálvez cuenta con diez días para establecer un recurso
de apelación. Pasado ese tiempo se hará firme la sentencia en su contra y
debe esperar la cita con un juez de ejecución.
"Todavía no he decidido si voy a apelar, estoy pensándolo", asegura la
economista. "Quien presidió mi juicio es el presidente del Tribunal Provincial,
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por lo que tendría que apelar a un juez que está subordinado a él" y eso
"sería una formalidad".
La economista ha denunciado en los últimos meses una escalada de presiones
por parte de las autoridades, que incluye numerosos interrogatorios en el
Departamento de Inmigración y Extranjería de la provincia, donde indagaron
sobre las motivaciones de sus viajes fuera de la Isla.
Otros miembros del CEC han sido citados por la policía y han recibido
advertencias, entre ellos el director de la publicación, Dagoberto Valdés, a
quien en octubre pasado un oficial dijo que desde ese momento su vida será
"muy difícil".
El CEC organiza cursos de formación para la ciudadanía y la sociedad civil y
en una reciente declaración pública sus miembros aseguraron que no se irán
de Cuba ni de la Iglesia y que seguirán "trabajando por el país".
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Bruno Rodríguez en declaraciones a 'Telesur' sobre el discurso de Donald Trump.
(@CubaMINREX)

El canciller cubano califica de "agresivo"
el discurso de Trump en la ONU
14ymedio, La Habana | Septiembre 20, 2017
(Con informaciones de agencias).- El canciller cubano, Bruno Rodríguez
Parrilla, definió como "un discurso insólito, agresivo, de dominación,
descarnadamente imperialista" las palabras del presidente estadounidense
Donald Trump este martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas
(ONU) en Nueva York.
En una entrevista concedida a la cadena Telesur, el ministro de Relaciones
Exteriores aseguró sentirse sorprendido por "la manipulación que hace
[Trump] del tema de la soberanía". En su opinión, el gobernante "ignora
totalmente el concepto de igualdad soberana que inspira a las Naciones
Unidas".
Las palabras de Rodríguez se publicaron horas después de que Trump
calificara al Gobierno cubano como "corrupto" y "desestabilizador" y reiterara
que su administración no levantará las sanciones a la Isla hasta que la Plaza
de la Revolución "haga reformas fundamentales".
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El mandatario estadounidense también abordó la situación en Venezuela, una
alusión que el canciller cubano tachó como un "ataque (...) brutal,
injustificado, arbitrario". Rodríguez aprovechó para reiterar la solidaridad
"absoluta" con el "pueblo bolivariano y chavista" y con el Gobierno de Nicolás
Maduro.
Las críticas al régimen de Kim Jong-un también encontraron respuesta en el
ministro de Exteriores, que catalogó como una amenaza "extraordinariamente
grave" la advertencia realizada por el inquilino de la Casa Blanca de "destruir
totalmente Corea del Norte" si Pyongyang no da marcha atrás al lanzamiento
de misiles.
Trump "amenaza con incendiar la península coreana con una
conflagración necesariamente nuclear, que podría poner en peligro a
toda la humanidad", advirtió Rodríguez
Trump "amenaza con incendiar la península coreana con una conflagración
necesariamente nuclear, que podría poner en peligro a toda la humanidad",
advirtió Rodríguez. La cancillería cubana, una estrecha aliada del régimen
norcoreano, considera que el actual conflicto "no puede tener" una solución
militar.
En 2013 las autoridades panameñas interceptaron un cargamento de armas
provenientes de Cuba a bordo del barco norcoreano Chong Chon Gang y con
destino a Corea del Norte. Un informe de la ONU determinó que el envió
constituyó una violación del embargo de armas que pesa sobre el país
asiático.
En cuanto a una posible ruptura de relaciones entre Cuba y Estados Unidos a
raíz del ataque acústico que sufrieron en la Isla al menos 21 miembros del
cuerpo diplomático estadounidense y otros diez enviados canadienses el
canciller se mostró enigmático.
"Son temas que comentaré más adelante; intervendré yo en los próximos
días en el debate general y podré referirme con detenimiento a los asuntos de
la agenda internacional, incluso, bilateral con Estados Unidos", advirtió
Rodríguez.
Este martes, en la primera Comisión Bilateral entre Cuba y EE UU celebrada
en Washington durante el mandato del magnate republicano, la delegación
cubana se sumó a las palabras del canciller Bruno Rodríguez y expresó su
"enérgica protesta" por el discurso de Trump en la Asamblea General de la
ONU, que tuvo lugar en el mismo día en que se reunió la comisión.
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El Departamento de Estado de EE UU, que informó este miércoles del
encuentro en un comunicado, no mencionó la protesta cubana, que sí detalló
el ministerio de Exteriores de la Isla.
En su nota, EE UU puso el énfasis en que la reunión "dio la oportunidad de
abordar los incidentes que afectan al personal diplomático en la Embajada de
Estados Unidos en La Habana", en referencia al misterioso "ataque acústico"
que sufrieron al menos 16 de sus diplomáticos y del que La Habana dice no
ser responsable.
La delegación cubana, por su parte, defendió "que Cuba cumple
rigurosamente sus obligaciones en lo que se refiere a la protección de los
diplomáticos, que jamás ha perpetrado ni perpetrará acciones de esta
naturaleza, ni ha permitido ni permitirá que su territorio sea utilizado por
terceros con ese propósito".
Esta es la sexta comisión que las autoridades celebran desde que este
mecanismo diplomático fue creado en 2015 para trazar la hoja de ruta de la
normalización de relaciones, tras la última del Gobierno de Barack Obama en
La Habana en diciembre pasado.
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"Raúl Castro lucía tan alarmado como los estadounidenses", se lee en la nota. (EFE)

Raúl Castro niega su implicación en el
"ataque acústico" a diplomáticos de EE UU
14ymedio, La Habana | Septiembre 15, 2017
(Con informaciones de agencias).- Raúl Castro negó personalmente ante el
embajador estadounidense en La Habana, Jeffrey DeLaurentis, "cualquier
responsabilidad de su Gobierno" en el "ataque acústico" ocurrido a finales de
2016 en la embajada de EE UU y que causó "síntomas físicos" a al menos 21
miembros de su cuerpo diplomático en la Isla y a otros diez enviados
canadienses, según ha informado este viernes The Associated Press (AP), que
cita a funcionarios estadounidenses.
El presidente de Cuba dijo estas palabras a DeLaurentis momentos después
de que este hiciese "una sutil amenaza de repercusiones por parte de Estados
Unidos". En esa reunión, "Raúl Castro lucía tan alarmado como los
estadounidenses", se lee en la nota, y fue quien contactó con el diplomático
estadounidense para abordar el enigmático asunto.
En el encuentro, la delegación cubana se ofreció a permitir el ingreso en la
Isla de miembros del FBI a La Habana para que investigasen los ataques. Si
bien es algo extraordinario, "las agencias de seguridad de ambas naciones
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han cooperado con mayor frecuencia desde que se inició el acercamiento
diplomático entre ambos países en 2015", recuerda AP.
Ante estos misteriosos ataques a funcionarios públicos de Estados Unidos y
Canadá, "por lo menos otra nación, Francia, ha realizado pruebas a su
personal diplomático en busca de posibles lesiones a causa de dispositivos
sónicos", ya que algunos de las víctimas estadounidenses afectadas sufrieron
pérdida auditiva permanente o daños cerebrales leves.
En el encuentro, la delegación cubana se ofreció a permitir el ingreso
en la Isla de miembros del FBI a La Habana para que investigasen los
ataques
Pese a que en ocasiones anteriores el Gobierno cubano ha reaccionado con
indignación ante las acusaciones de acoso diplomático al personal
estadounidense "en esta esta ocasión Castro no se presentó ni displicente ni a
la defensiva", lo que lleva las autoridades de EE UU a afirmar "que existen
verdaderas razones para cuestionar si Cuba perpetró una campaña
clandestina de agresiones", según AP.
De acuerdo a los funcionarios citados por la agencia de prensa, el Gobierno de
Castro no rechazó totalmente que haya ocurrido "algo perturbador" al margen
de las autoridades de la Isla. "Los investigadores consideraron que tal vez una
facción disidente de las fuerzas de seguridad de Cuba haya actuado,
posiblemente en combinación con otro país, como Rusia o Corea del Norte",
dice la nota.
En el pasado, las agencias de inteligencia de ambos países habían acosado
mutuamente a sus diplomáticos, unas acciones que AP sostiene que
principalmente "eran para molestar, no para lastimar". Como ejemplo, expone
situaciones en las que la inteligencia cubana entraba en las viviendas de los
funcionarios estadounidenses para reacomodar los muebles o dejar heces en
retretes, mientras los servicios secretos de EE UU realizaban "allanamientos
descarados y detenciones de tránsito".
La situación, desde el pasado año, ha sido distinta. Los diplomáticos
enfermaron como consecuencia de lo que algunos describieron como "sonidos
extraños e inexplicables" en las instalaciones de la embajada estadounidense.
En ese momento, "Washington y La Habana se encontraban en una modalidad
de desenfrenada cooperación, trabajando febrilmente para garantizar el
progreso en varios asuntos, desde el acceso a internet hasta las reglas
migratorias, antes de que finalizara la presidencia de Barack Obama",
recuerda AP.
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Los daños en Punta Alegre, Ciego de Ávila, podrían rondar en torno al 80%, pero no hay
cifras oficiales. (Lisbet Cuéllar)

"El huracán ha dado un tiro de gracia a
Punta Alegre"
Miriam Celaya, La Habana | Septiembre 15, 2017
Los vecinos de Punta Alegre, un pequeño poblado pesquero situado en la
costa norte del municipio Chambas, en Ciego de Ávila, aún no se reponen del
horror vivido el pasado 8 de septiembre, cuando el huracán Irma golpeó
durante interminables horas su comunidad arrasándola.
Irónicamente, era el día de la Caridad, la santa patrona de Cuba, quien según
cuenta la leyenda, cientos de años atrás salvó del mar a tres pescadores en la
bahía de Nipe. Los hijos de Punta Alegre, sin embargo, no contaron con su
divina protección. De hecho, no tuvieron la de nadie.
Tras el paso del meteoro, cuando los puntalegrinos comenzaron a salir de los
pocos hogares que quedaron en pie o de los refugios en los que se habían
resguardado transitoriamente, se enfrentaron a un panorama de devastación.
Un amasijo de escombros, corales marinos, trozos de techos, restos de
muebles, ramas de árboles y fango se extendían sobre el que alguna vez fue
un tranquilo pueblo costero. Algunos barcos pesqueros habían sido
arrastrados por el mar dentro del pueblo y flotaban entre las casas. Solo las
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construcciones de mampostería más sólidas, apenas un mínimo porcentaje
del precario fondo habitacional de la localidad, resistieron el vendaval.
Los embates de Irma, con vientos sostenidos de 240 km/h, sumados a la
invasión del mar destruyeron total o parcialmente tanto las humildes
viviendas como casi la totalidad de las escasas instalaciones estatales,
incluidas la cooperativa pesquera –cuya ya menguada flota sufrió la pérdida
total o los daños de varias embarcaciones–, las dos shopping, la base de
campismo, los dos restaurantes, el hogar de ancianos cuyo comedor servía
alimentos a los jubilados de menores ingresos sin amparo filial, y otras
instalaciones. Ni la iglesia del pueblo escapó a la catástrofe: la mitad del
campanario se desplomó, con todo y campana.
Los testigos aseguran que nada recuerda el pintoresco pueblito que
alguna vez fue Punta Alegre, con su olor a mar y a pescado, asentado
en un paisaje geográfico privilegiado
La cuantía y magnitud total de los daños todavía se desconoce, pero según
testimonios de algunos vecinos que han logrado salir del pueblo hacia otros
lugares donde ya se han restablecido las comunicaciones y el servicio
eléctrico, la imagen actual de Punta Alegre es de absoluta desolación. Hay
quienes aseguran que más del 80% del pueblo quedó destruido, pero hasta el
momento solo son apreciaciones no confirmadas. De cualquier modo, los
testigos aseguran que nada recuerda el pintoresco pueblito que alguna vez
fue Punta Alegre, con su olor a mar y a pescado, asentado en un paisaje
geográfico privilegiado entre la bahía, al norte, y un verde lomerío que cierra
el horizonte por el sur.
Ronald es un puntalegrino treintañero que estaba visitando a sus padres
cuando Irma se ensañó sobre su pueblo natal. Cinco días después, de regreso
a La Habana, donde reside con su esposa e hijos, cuenta a 14ymedio que "el
huracán ha dado un tiro de gracia a Punta Alegre".
"La realidad es que allí la decadencia había comenzado hace muchos años,
desde que cerraron definitivamente el central azucarero Máximo Gómez
(antiguo Punta Alegre), durante la crisis de los 90, y mucha gente perdió el
trabajo", dice para explicar por qué emigró a la capital.
"En tiempos de mis padres y abuelos Punta Alegre tenía bastante movimiento
para tratarse de un pueblito de campo. El calado del mar en la bahía era lo
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suficientemente profundo para permitir el tráfico marítimo de buques de
respetable porte, que cargaban el azúcar producido en el central", recuerda.
Pero el cierre de su central sería apenas el comienzo del colapso. Por la
misma época también empezó la fiebre de turismo impulsada por un Gobierno
desesperado por recaudar divisas. La acometida constructiva de hoteles en la
cayería norte de Cuba (Jardines del Rey), así como la del pedraplén que debía
unir esos cayos a la tierra firme, lejos de constituir una nueva fuente de
empleos para los habitantes de Punta Alegre significó un severo golpe a la
pesca, debido a que la carretera marítima no cumplió con los requerimientos
técnicos que exigen la presencia de puentes suficientes para permitir la
debida circulación de las corrientes marinas. Esto aumentó la salinidad de las
aguas en la Bahía de Buenavista y con ello desaparecieron del área muchas
especies marinas que eran el sustento económico de una esta comunidad
tradicionalmente pesquera.
"De más está que te diga que a partir de entonces la cooperativa, construida
después de la Revolución y que llegó a tener hasta los años 80 una flotilla
bastante grande, empezó a decaer y a bajar los niveles de captura. Con el
tiempo se fueron deteriorando y perdiendo muchos barcos por falta de
mantenimiento o por desinterés oficial. Y junto con la decadencia de la
cooperativa llegó la de la planta procesadora de pescados y mariscos, que era
la que daba empleo principalmente a muchas mujeres del pueblo, incluyendo
a mi mamá y mi abuela", relata Ronald.
Las infraestructuras turísticas lejos de constituir una nueva fuente de
empleos supusieron un severo golpe a la pesca, debido a que la
carretera marítima no cumplió con los requerimientos técnicos
En realidad, Irma no es el primer huracán que azota a Punta Alegre. En 1985
Kate llegó a la región con categoría 2 y derribó un buen número de viviendas
y otras infraestructuras, entre las cuales se encontraba el viejo club náutico
construido sobre pilotes, en el mar. En aquella ocasión el difunto expresidente
cubano, Fidel Castro, quien sí solía recorrer las regiones golpeadas por los
huracanes y orientar personalmente en el sitio las tareas de recuperación,
hizo construir una pequeña comunidad de casas más distantes del mar para
los damnificados de Kate. No obstante, la fisonomía original del pueblo nunca
se recuperó.
"De alguna manera la gente siempre se las ha arreglado para sobrevivir, y
también para tratar de disfrutar un poco. Todavía quedaba la playa Los Cocos,
en el mismo central Máximo Gómez, donde la gente iba a disfrutar en la base
de campismo hasta hace pocos días. Ahora todo eso se perdió y quién sabe si
se recuperará algo, o cuándo. Es como si Punta Alegre estuviera condenado",
lamenta.
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Pero hasta el presente, lo que no se explican Ronald ni la mayoría de los
puntalegrinos es el escandaloso abandono de las autoridades locales o
municipales cuando era inminente el azote de Irma, a pesar de que se supo
con tiempo suficiente que la trayectoria del huracán afectaría duramente al
pueblo.
"Antes de que llegara Irma se suspendió el transporte y se cortaron las
comunicaciones. Pero no hubo un aseguramiento de alimentos para la gente.
Solo llegaron 150 paquetes de galletas de sal para una población de alrededor
de cinco mil habitantes, y se repartieron gratuitamente algunos sacos de
carbón. Eso fue todo. Tampoco llegaron a tiempo las compotas de la canasta
básica para los niños pequeños, ni hubo distribución de leche en polvo o
conservas para que la gente pudiera aguantar el palo. Te puedes imaginar la
bronca que se formó para alcanzar algún paquete de galletas de aquellos. Lo
único que sí se mantuvo trabajando las 24 horas fue la panadería, gracias al
único grupo electrógeno en funcionamiento que hay allí, y también estuvo
activa una posta médica”.
"No hubo un aseguramiento de alimentos para la gente. Solo llegaron
150 paquetes de galletas de sal para una población de alrededor de
cinco mil habitantes, y se repartieron gratuitamente algunos sacos de
carbón"
Pese a la extendida propaganda de la prensa oficial, este pueblito no se
benefició siquiera con un adecuado plan de contingencias. No hubo un
procedimiento de evacuación eficiente con los habitantes cercanos a la línea
de costa, en la que penetró el mar con una fuerza nunca antes vista, de
manera que familias enteras, incluyendo niños pequeños, que pensaban estar
a salvo en casas se vieron forzadas a autoevacuarse en medio de la
madrugada, bajo la lluvia y las ráfagas de viento en una situación de
pesadilla. "Creíamos que era todo, que íbamos a morir ahogados porque el
agua nos llegaba al pecho. Los niños estaban aterrados, gritaban y lloraban
sin parar. Algunas personas no gritaban, pero tenían el pánico reflejado en los
ojos", recuerda Ronald.
Incluso bajo el embate de los vientos, las dos tiendas del pueblo fueron
saqueadas, así como el restaurante El Toletazo. Los escasos alimentos
recolectados allí y en otros pequeños almacenes de algunos pocos
establecimientos estatales fueron compartidos espontánea y solidariamente
por los pobladores. "Eso sí, la gente se ayudaban unos a otros. Ningún vecino
de sitios protegidos le cerró la puerta a nadie, todo el mundo se apoyaba y
hasta se consolaban. Fue algo muy emotivo, a pesar de la desgracia".
Hasta el día 12 de septiembre, cuando finalmente se presentó en Punta
Alegre el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, ninguna
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representación del Gobierno había visitado el pueblo, que hasta la fecha sigue
careciendo de servicios básicos como electricidad, agua potable y telefonía.
Sin embargo, en días anteriores sí habían hecho acto de presencia en los
cayos varios altos funcionarios, incluido el ministro de Turismo, para evaluar
los daños sufridos por las instalaciones hoteleras y orientar las labores de
reconstrucción, que según el presidente Raúl Castro deben estar terminadas
antes del inicio de la temporada alta, el próximo mes de noviembre.
Hasta el día 12 de septiembre, ninguna representación del Gobierno
había visitado el pueblo. Sin embargo, en días anteriores sí habían
hecho acto de presencia en los cayos varios altos funcionarios
"Cuando pasaron los peores momentos, mucha gente salió a forrajear.
Algunas personas encontraron cantidades considerables de botellas de whisky
y otras bebidas alcohólicas, que fueron arrastradas por las olas del mar desde
los almacenes e instalaciones de los cayos. También había algunas cosas de
comer arrojadas a la orilla por la fuerza del mar, pero estaban sucias o en mal
estado. Dicen que el ciclón causó la pérdida de toneladas de alimentos de los
hoteles. Es un crimen que esa comida se haya perdido en vez de entregarla
antes a las poblaciones cercanas", protesta Ronald.
Cuando el joven pudo salir del pueblo vio largas colas de paisanos que se
aglomeraban a la espera de alimentos que, según afirmaron los dirigentes del
Gobierno, recién aparecidos en la escena, deberían comenzar a llegar en
camiones de un momento a otro. "Eran largas colas de personas ansiosas por
conseguir comida para sus familias. Causa dolor pensar que la mayoría de
ellos había perdido sus hogares y todos sus bienes. Causa tristeza e
impotencia". Y tras una pausa repite su idea inicial: "Sí, el huracán Irma fue
el tiro de gracia. Pero la destrucción de Punta Alegre ya había empezado
mucho tiempo atrás".
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Se han recogido unos 137.000 metros cúbicos entre árboles, cubiertas, escombros,
postes y cables de electricidad y comunicaciones. (14ymedio)

Raúl Castro, que sigue sin visitar a los
afectados por Irma, dice a los cubanos:
"Saldremos adelante"
La Habana | Septiembre 15, 2017
(con información de agencias). -Raúl Castro sigue sin acercarse a cualquiera
de las muchas zonas afectadas por el huracán Irma el pasado fin de semana y
continúa atrincherado en el Palacio de la Revolución, donde encabezó, durante
la noche del miércoles, una reunión del máximo nivel para evaluar los daños
causados por el huracán cuyo contendio ha dado a conocer la prensa oficial
este viernes.
"El golpe ha sido muy fuerte y se extendió por casi todo el país, sentenció,
pero con el arduo trabajo que se está haciendo, una vez más saldremos
adelante", sostuvo Castro, según una nota que ocupa toda la portada de los
diarios Granma y Juventud Rebelde.
El país entró en 2016 en recesión por primera vez en casi un cuarto de siglo y
aunque en el primer semestre de este año experimentó una ligera
recuperación, el paso del ciclón supone un fuerte revés para la extenuada
economía de la Isla.
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Raúl Castro también "reconoció la ardua labor desplegada en cada uno de los
lugares afectados por el devastador evento meteorológico", consideró que "se
ha trabajado muy duro" y pidió aprender de la experiencia para "estar
preparados".
El presidente recordó que la "intensa" temporada ciclónica en el Caribe,
"producto evidente del cambio climático", no termina hasta el 30 de
noviembre.
"El general del Ejército convocó a continuar trabajando sin descanso, a
enfrentar los problemas con serenidad y mantener informado al pueblo por
todas las vías posibles sobre la situación que enfrenta el país", subraya la
prensa estatal.
El presidente recordó que la "intensa" temporada ciclónica en el
Caribe, "producto evidente del cambio climático", no termina hasta el
30 de noviembre
Además, el mandatario añadió "la necesidad de enfrentar los problemas con
inteligencia" a partir de las "mejores experiencias" aplicadas tras el paso de
otros huracanes como el Sandy (2012), que arrasó Santiago de Cuba, o el
Matthew (2016), que causó graves daños al cruzar el extremo oriental de la
isla.
Estas son las primeras manifestaciones del presidente cubano que se
difunden desde el pasado lunes, cuando dirigió un mensaje escrito a la
población en el que apeló al "espíritu de resistencia y victoria de los cubanos"
y reconoció los "severos daños" causados por Irma.
Mientras, el Gobierno sigue evaluando los daños provocados por el paso de
Irma, que ha dejado más de 1 millón y medio de metros cúbicos de desechos
sólidos en las calles de La Habana, donde este jueves se habían recogido ya
137.000 metros cúbicos entre árboles, cubiertas, escombros, postes y cables
de electricidad y comunicaciones.
La limpieza de la capital la realizan 19.240 trabajadores de la empresa estatal
de Servicios Comunales, en 731 camiones y 12 grúas, apoyados por brigadas
de las Fuerzas Armadas, la Marina, reclusos y trabajadores estatales
voluntarios, según Juventud Rebelde.
El Ministerio de Educación informó también del golpe que han sufrido varias
universidades. Las del centro del país, Martha Abreu, de Villa Clara; José
Martí, de Sancti Spíritus; Máximo Gómez Báez, de Ciego de Ávila, e Ignacio
Agramonte de Camagüey recibirán recursos para reparar los daños según el
nivel de deterioro, indicó el ministro José Saborido.
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En el caso de la universidad de Camagüey, el ministro precisó que los
mayores estragos se localizan en la pérdida de más de 3.000 metros de
manta de impermeabilización que dejará en baja por el momento 800
capacidades en una residencia estudiantil.
Durante un recorrido por sus instalaciones, el titular de la Educación Superior
en Cuba dijo que ese centro "no tuvo grandes afectaciones en el
equipamiento", pero sí roturas en algunas ventanas de albergues, aulas y
laboratorios, así como la voladura de tejas de zinc en el gimnasio de la sede
de Cultura Física Manuel Piti Fajardo.
En la universidad de Camagüey, los mayores estragos se localizan en
la pérdida de más de 3.000 metros de manta de impermeabilización
que dejará en baja 800 capacidades en una residencia estudiantil
Saborido fijó la reapertura del centro para el próximo lunes, fecha en que se
reiniciará gradualmente el actual periodo lectivo, según se recuperen las
condiciones necesarias.
El impacto causó severos efectos, aún sin cuantificar, entre ellos más de
1.700 escuelas de las enseñanzas primaria, secundaria y preuniversitaria
afectadas por las lluvias y los fuertes vientos que lo acompañaron en su
trayectoria.
La ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, declaró a medios oficiales que
las escuelas más dañadas se encuentran en La Habana, Matanzas y Villa
Clara; mientras que los mayores perjuicios se registraron en Ciego de Ávila y
Camagüey, y los principales daños son en techos, averías de puertas y
ventanas, y cisternas contaminadas.
Velázquez explicó que el curso escolar se reanudará progresivamente en el
país, en la medida en que se estabilicen las condiciones de higiene y
disponibilidad de agua segura, y en las escuelas con graves averías los
estudiantes serán reubicados en otras instalaciones o casas de familias para
continuar las clases.
El impacto causó severos efectos, aún sin cuantificar, entre ellos más
de 1.700 escuelas de las enseñanzas primaria, secundaria y
preuniversitaria
El país cuenta con 10.698 centros educacionales y de ellos 510 fueron
destinados a personas evacuadas durante el paso del huracán. Muchas
escuelas convertidas en centros de albergue para damnificados aún
permanecen ocupados, por lo que, según ha dicho la ministra, deberán
buscarse lugares alternativos para impartir las clases.
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En La Habana, las zonas más dañadas por el ciclón fueron Centro Habana,
Habana Vieja, Vedado y Playa, donde el mar entró hasta 300 metros tierra
adentro y los vientos huracanados causaron derrumbes totales y parciales de
viviendas. Los hogares afectados en la ciudad fueron más de 4.400 hasta este
miércoles, cuando se registraron otros 21 derrumbes totales -que se suman a
los 157 ya reportados- nueve parciales y 82 techos dañados.
Según la información oficial, la red eléctrica habanera estaba este jueves
recuperada al 86% de su cobertura, aunque permanecían sin servicio desde el
sábado pasado algunas áreas de los municipios Habana del Este, Playa y
Plaza de la Revolución. Las autoridades han asegurado que ayer jueves debía
"quedar totalmente alumbrada la capital".
El abastecimiento de combustible también se normaliza en la ciudad,
en la que se han distribuido más de un millón de litros en las
estaciones de servicio
El abasto de agua también se había regularizado y en este momento se
encuentran "estables y trabajando los cuatro servicios principales de abasto
de agua a la población habanera, con una cobertura del 90%. Sin embargo,
todavía unas 14.600 personas reciben el suministro mediante camiones
cisterna.
El abastecimiento de combustible también se normaliza en la ciudad, en la
que se han distribuido más de un millón de litros en las estaciones de
servicio, señaló el informe oficial.
En toda la Isla el huracán derribó unos de 2.400 postes de comunicaciones, y
otros miles que sostenían las líneas eléctricas, sobre las que cayeron
numerosos árboles.
Irma dejó 10 muertos en la Isla, la mayoría a causa de derrumbes de
viviendas.
El poderoso huracán también causó graves afectaciones en el servicio
eléctrico de La Habana y la zona centro-oriente del país, la más azotada por
el fenómeno meteorológico, que tocó tierra en los cayos del norte cubano con
categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.
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Crecen en la población los reclamos de una moratoria en los aranceles para la
importación de alimentos, ropa, calzados y electrodomésticos. (14ymedio)

La población espera flexibilizaciones
aduaneras tras el paso de Irma
Marcelo Hernández, La Habana | Septiembre 19, 2017
Preparar el equipaje y meter en las maletas las compras hechas en el
extranjero es la obsesión de cualquier cubano que regresa a la Isla. Tras el
paso del huracán Irma, damnificados y cuentapropistas aguardan
flexibilizaciones de la Aduana General de la República (AGR) para entrar al
país artículos y mercancías.
A más de una semana de que el ciclón tocara territorio cubano, crecen en la
población los reclamos de una moratoria en los aranceles para la importación
de alimentos, ropa, calzados y electrodomésticos. La AGR no ha emitido aún
ninguna información oficial que apunte o desmienta un inmediato cambio en
sus regulaciones.
Este lunes parecía un día normal en la Terminal 3 del Aeropuerto
Internacional José Martí, pero los viajeros y sus acompañantes exigían con
mayor intensidad que en otras ocasiones que se amplíe la cantidad de
equipaje que cada pasajero puede traer consigo.
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"En mi pueblo, Yaguajay, hay gente que lo ha perdido todo", explicó a este
diario Raiza Rojas, de 43 años. "Llegar hasta aquí fue una odisea, pero el
regreso de mi hermano que estaba de visita en Miami es vital para mi
familia", detalla. Los parientes, sentados en la escalera que conecta la planta
baja con el primer piso, aguardaban ansiosos.
Estos días los viajeros y sus acompañantes exigían con mayor
intensidad que en otras ocasiones que se amplíe la cantidad de
equipaje que cada pasajero puede traer consigo
"Mis hijos solo se quedaron con los zapatos que tienen puestos y en mi casa
la lavadora y el refrigerador se echaron a perder", explica Rojas. Su ilusión es
que "el Gobierno permita traer todo eso de afuera, porque aquí las tiendas
están muy desabastecidas y los productos son muy caros".
En la lista de regalos que espera la familia de Rojas se incluyen "pasta de
tomate en tubos que no necesite refrigeración, detergente, jabón, velas,
comino en polvo y unos espejuelos de leer" que se perdieron durante la
tormenta. "Estamos esperando también analgésicos, aspirinas y algunas
pastillas contra la acidez porque las farmacias están peladas".
Cualquier viajero puede traer hasta 10 kilogramos de medicamentos exentos
de aranceles, pero debe empaquetarlos por separado y conservar sus envases
originales. "Eso no es nada, porque en mi familia hay cuatro ancianos y dos
son enfermos crónicos que necesitan muchas medicinas", agrega Rojas.
La mujer pone sus ilusiones en que a corto plazo permitan "que la gente
pueda traer medicinas, comida y también carros que ahora mismo hacen falta
para reconstruir este país".
Sin embargo, los controles aduaneros seguían rigiéndose por las normas
implementadas a mediados de 2014.
Los controles aduaneros seguían rigiéndose por las normas
implementadas a mediados de 2014
"Me han marcado las dos maletas, una por alimentos y otra porque traía un
taladro", contó a 14ymedio un cubano recién llegado desde Cancún, en donde
pasó un fin de semana de compras. "Pensé que después del huracán no iba a
tener problemas con herramientas y comida pero me equivoqué", agrega.
El viajero tuvo que abonar el costo del taladro en moneda convertible porque
era su segunda importación de este año. "Le expliqué a la funcionaria que me
atendió que este taladro es para uso doméstico, para asegurar unas ventanas
que los vientos del ciclón aflojaron, pero aún así tuve que pagar 50 CUC",
lamenta el hombre.
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"Me costó más introducirlo en el país que comprarlo en México", se queja.
"Con estos precios la gente se desestimula y al final el que sale perdiendo es
el país porque las familias tienen menos para enfrentar las inclemencias del
tiempo", puntualiza.
A pocos metros de la sala de espera de la principal terminal de La Habana, las
agencias de paquetería también siguen rigiéndose por las reglas vigentes
desde hace tres años.
En la oficina de atención al cliente de la empresa Aerovaradero del
aeropuerto, un empleado que se identifica como Yasser responde de
forma tajante: "Todo se mantiene intacto en la 'Gaceta Oficial'"
En la oficina de atención al cliente de la empresa Aerovaradero del
aeropuerto, un empleado que se identifica como Yasser responde de forma
tajante: "Todo se mantiene intacto en la Gaceta Oficial y [no hemos] recibido
ningún documento que amplíe el volumen de las cargas no acompañadas ni
sus costos en la aduana", detalla.
El trabajador confirma que en las últimas horas ha registrado numerosas
llamadas de clientes interesados en ser destinatarios de donaciones a título
personal desde el extranjero para aliviar los daños que les dejó el huracán.
Sin embargo, "la Aduana General de la República es la única autorizada a
realizar cambios" en las tarifas y cantidades que se pueden recibir, precisa
Yasser.
Hasta Pedro Acosta, propietario de la paladar Doña Ceci en el Casino
Deportivo de La Habana, han llegado los comentarios populares que claman
por "ampliar la cobertura para traer cosas", cuenta a este diario. No obstante
considera que las autoridades "no lo van a hacer y si tomaran alguna medida
de ese tipo sería de forma momentánea por la situación que ha dejado el
huracán Irma".
Acosta dice sentirse pesimista y tiene la impresión de que "la tendencia es a
cerrar cada vez más eso de que la gente traiga cosas desde el extranjero de
forma individual". En su opinión, entre las razones para estrangular a las
mulas se encuentra la intención oficial de "no beneficiar al sector privado",
opina.
A finales de agosto pasado la Aduana desmintió categóricamente un
rumor sobre la posible implementación de disposiciones más
restrictivas para el despacho del equipaje de los viajeros
En caso de poder importar con mayor libertad, este cuentapropista priorizaría
"artículos de refrigeración que aquí están muy caros y no son de buena
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calidad", detalla. También le gustaría importar productos como distintos tipos
de carne, condimentos y otros artículos que en las tiendas "apenas se pueden
encontrar".
A finales de agosto pasado la Aduana desmintió categóricamente un rumor
sobre la posible implementación de disposiciones más restrictivas para el
despacho del equipaje de los viajeros. La difusión de esa falsa noticia fue
catalogada por la entidad estatal como "errónea y malintencionada".
"La Aduana cubana informará siempre con antelación, por todos los medios a
nuestro alcance, cualquier modificación que las mismas pudieran sufrir",
aseguraba el comunicado oficial.
Ahora, muchos cuentan las horas en espera de otro anuncio, pero esta vez
"para abrir, no para cerrar", sentencia Pedro Acosta.
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Cuando el poderoso huracán Irma tocó tierra, en toda la Isla se encontraban unos
50.000 viajeros, según cálculos del Ministerio de Turismo. (14ymedio)

Irma reconfigura el mapa turístico de
Cuba
L. E. y Z. M., La Habana/Varadero | Septiembre 21, 2017
"Así quedaron los jardines del Laguna Azul", advierte un empleado mientras
enseña en el móvil una foto de palmeras caídas y vegetación enmarañada. El
ómnibus en el que viaja se ocupa de repartir el personal por los hoteles de
Varadero, el principal balneario cubano, que intenta recobrar el pulso tras el
huracán Irma.
La península de Hicacos, que alberga la famosa playa, está envuelta en una
recuperación que marcha a diferentes velocidades. Tierra de contrastes,
donde alternan lujosos resorts, mansiones y frágiles casas particulares con
techo a dos aguas, el principal centro turístico de la Isla restaña sus heridas a
las puertas de la temporada alta.
Este martes, las calles estaban limpias de los troncos y desechos que dejó el
meteoro, pero en el interior de los hoteles los daños van desde ligeros hasta
graves. No obstante, Varadero vuelve a tener ese aire de "nación turística" sin
bandera ni sabor local que puede encontrarse en cualquier parte del planeta
donde haya sol y arena.
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"Esta playa le da de comer a mucha gente", explica a 14ymedio Rigoberto,
artesano de profesión y con licencia para comerciar collares de semillas y
nácar en la feria más importante de la localidad. "En los días que no pudimos
vender, la gente estaba como loca porque perdió mucho dinero", asegura.
La península de Hicacos, que alberga la famosa playa, está envuelta
en una recuperación que marcha a diferentes velocidades
Rigoberto organiza sobre una mesa pequeños ceniceros de cerámica,
imágenes de sensuales mujeres talladas en madera y unas diminutas tortugas
hechas de barro. "Aquí la peor parte la han vivido los propietarios de casas
que han sufrido daños pero no tienen los recursos con los que cuentan los
gerentes de hoteles y el Estado", considera.
Tras días de angustia, una ansiedad por cerrar las heridas se ha adueñado de
residentes y empleados del balneario. "Todos nos fastidiamos si los turistas
deciden irse a Cancún", advierte Rigoberto. La playa mexicana se erige como
la principal rival de Cuba en un momento en que las Antillas Mayores y
Menores han sido azotadas por varios huracanes.
Cerca de Rigoberto pasan tres jóvenes hablando ruso y con manillas de todo
incluido. "Esos son los primeros que han regresado", apunta el comerciante.
"No les importa tanto que los hoteles no están cien por ciento listos, porque lo
que vienen buscando es el sol", opina.
Irma azotó Cuba a las puertas de la temporada alta y en un año en que las
autoridades calculaban poder alcanzar la añorada cifra de cinco millones de
turistas. Cuando el poderoso huracán tocó tierra, en toda la Isla se
encontraban unos 50.000 viajeros según cálculos del Ministerio de Turismo.
Después del desastre climatológico las informaciones oficiales han hablado de
devastación para calificar la situación de la zona de los cayos. Pero también
de una recuperación en tiempo récord que parece destinada a apaciguar los
temores de los viajeros.
Las quejas sobre los servicios deficientes se hacen sentir y llenan las
recepciones de los alojamientos y los foros de viajeros en internet
En el noticiero estelar de este miércoles se advirtió de "una campaña
internacional contra el turismo cubano" que "pretende magnificar los daños".
El ministro del ramo, Manuel Marrero, aseguró que "no hay ningún hotel que
haya sufrido problemas estructurales".
Sin embargo, las quejas sobre los servicios deficientes se hacen sentir y
llenan las recepciones de los alojamientos y los foros de viajeros en internet.
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En el hotel Royalton Hicacos unos 40 huéspedes intentan que sus vacaciones
de sueño no terminen en pesadilla, pero las condiciones no son las mejores.
Joseph y su esposa no quisieron cancelar la reserva que hicieron desde hace
medio año para visitar Varadero y "descansar de tanto trabajo", cuentan a
este diario. Provenientes de Alemania, siguieron en ascuas el curso del
huracán temiendo que la agencia pospusiera el viaje o los enviara a otra parte
de Cuba.
"Estuvimos con miedo al llegar pero fuera de alguna cristalería rota en el
hotel no hemos encontrado mayores daños en la infraestructura", cuenta el
alemán, aunque reconoce que la comida no es nada buena porque venía
buscando sabores locales y hasta la mantequilla es importada.
"Los empleados están como muy nerviosos y todavía el servicio de agua
caliente no funciona del todo bien". Entre los problemas que más lamenta el
huésped es que "no hay ni hierbabuena para el mojito" y "hay pocas frutas en
el desayuno a pesar de estar en el trópico".
Para Andrés, un colombiano que pasó su luna de miel en Cuba
durante y después del paso de Irma, lo más difícil fue lidiar con lo que
llama "la caída de la calidad"
Para Andrés, un colombiano que pasó su luna de miel en Cuba durante y
después del paso de Irma, lo más difícil fue lidiar con lo que llama "la caída
de la calidad". Alojado en el hotel Meliá Varadero lamentó que el menú fuera
malo. "Aunque dicen que tienen dos restaurantes buffet, no era cierto", se
queja, destacando que tampoco funcionan aún los servicios de deportes
náuticos.
"Tuvimos que pagar las noches adicionales que nos quedamos en el hotel
porque nuestro vuelo estaba cancelado y no nos hicieron ninguna rebaja
aunque no funcionaban las piscinas y no cambiaron las sábanas por más de
tres días", protesta. Ahora, espera hacer una reclamación para exigir la
devolución de parte de lo gastado.
Por el momento, la gerencia del hotel le ha enviado un mensaje en el que
manifiesta su "total disposición de favorecerles con las mejores condiciones si
regresara al Meliá Varadero".
Algunos hoteles de la zona todavía están cerrados como el Paradisus
Varadero, de la cadena Meliá, que sufrió severos daños. Una empleada de la
agencia Cubatur explicó vía telefónica a este diario que el área conocida como
Family Concierge "quedó devastada" y también hubo desperfectos en el
edificio principal y en el restaurante que se construía cerca de la playa.
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Un vocero de la cadena mallorquina, que posee un total de 27 hoteles en la
Isla, 11 de ellos en los cayos, afirmó a la prensa española que sus
alojamientos en el famoso balneario han tenido daños menores y están
restableciendo sus servicios. Además, especificó que el cierre del Paradisus
Varadero se debe a la acometida de reformas antes de que llegue la
temporada alta.
Dana, una empleada del exclusivo Royalton Hicacos, reconoce que las
condiciones todavía no son óptimas
La encargada del departamento de ventas del hotel Sol Palmeras aseguró
orgullosa que este miércoles unos 200 turistas estaban hospedados en su
instalación. "Para como ha quedado la zona, nosotros nos hemos recuperado
rápido", enfatizó.
Dana, una empleada del exclusivo Royalton Hicacos, reconoce que las
condiciones todavía no son óptimas. Los principales daños están en "el
restaurante que ofrece el servicio buffet y en el ranchón de la playa, que está
cerrado todavía" tras el paso de Irma.
A pesar de esto, las autoridades hoteleras privadas y las controladas por el
Gobierno no han decretado ninguna rebaja especial en los costos por
habitación, según una especialista de la agencia de viajes Cubanacán.
Durante el huracán solo "los turistas que llegaron hasta aquí y reservaron
directamente en la recepción del hotel recibieron un descuento del 40%",
apunta Dana. Esta rebaja se ofreció solo a los clientes que llegaron al
alojamiento reubicados desde los cayos del norte de la Isla, y que al constatar
que no había electricidad en su nuevo alojamiento fueron compensados de
esa manera.
Para evitar angustias, no son pocos los que eligen otro destino dentro de la
Isla donde el huracán dejó menos daños. Los mayores beneficiados están
siendo el poblado de Viñales, la playa de María la Gorda también en occidente
y la ciudad de Trinidad en la parte sur.
El turismo nacional ha ido en aumento desde que en 2008 el Gobierno
de Raúl Castro autorizara la entrada a los hoteles de los cubanos
residentes en la Isla, una posibilidad que les estuvo vedada durante
décadas
"Hay mucha demanda en los hoteles del casco histórico habanero también",
asegura una empleada que oferta paquetes turísticos en la oficina de Cubatur
en los bajos del hotel Habana Libre. "Lo que sí está cerrado totalmente son
las ofertas en los cayos del norte", le explica a una cliente cubana.
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El turismo nacional ha ido en aumento desde que en 2008 el Gobierno de
Raúl Castro autorizara la entrada a los hoteles de los cubanos residentes en la
Isla, una posibilidad que les estuvo vedada durante décadas. En 2014 unos
1,2 millones de nacionales se hospedaron en esas instalaciones y gastaron
147,3 millones de pesos convertibles, según datos oficiales.
La tendencia ha seguido en aumento y "la mayoría de los paquetes que se
venden aquí están destinados a cubanos", asegura la empleada de Cubatur.
Apunta, sin embargo, que "en estos días se está priorizando al turismo
internacional que ya tiene reservas hechas desde hace semanas".
Rebeca Monzó, residente en la barriada de Nuevo Vedado en La Habana y con
una habitación en alquiler a través de la plataforma Airbnb, no ha sufrido
graves perjuicios en su negocio. Hasta el momento no ha tenido
cancelaciones de reservas y está a la espera de un nuevo un cliente que llega
esta semana.
En Varadero, la amplia red de mercado informal que nutre buena
parte de los negocios privados de la zona también intenta
recuperarse
Durante el huracán albergó a dos españoles "que salieron huyendo de la
provincia de Sancti Spíritus" cuando comenzaron a soplar los primeros
vientos. Los huéspedes "vivieron la experiencia ciclónica desde otra
perspectiva", cuenta Monzó.
"Nos ayudaron a cargar agua, hicieron la cola para comprar pan y vivieron
sus días en La Habana como una gran aventura". La arrendataria reconoce
que sobrevivieron "gracias a las pastas que tenía guardadas porque por esos
días no había nada que comer". Su vivienda estuvo cinco días sin suministro
de agua y electricidad.
El desabastecimiento es uno de los efectos colaterales más negativos que ha
dejado el huracán.
En Varadero, la amplia red de mercado informal que nutre buena parte de los
negocios privados de la zona también intenta recuperarse. "En esta zona se
compraba el camarón y la langosta con mucha facilidad", cuenta Rigoberto,
que saca de unas cajas unos lienzos pintados con motivos de cocoteros y
rojizos atardeceres.
"El huracán ha sido un duro golpe para los vendedores de mariscos porque
además de que cortó varios caminos de acceso y dejó sin refrigeración a un
montón de gente, ahora hay más control policial en toda la zona", advierte.
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La venta de estos productos crudos no está permitida en manos privadas y es
estrictamente perseguida por las autoridades, al igual que el mercado negro
del queso y la leche, con mucho protagonismo en la zona.
En las esquinas de la calle principal, paralela a la playa, se ven policías
uniformados y algunas brigadas estatales que limpian la zona. "Hasta que no
pase todo esto aquí hay que estarse quieto", recomienda el artesano. "Irma lo
ha revuelto todo y va a pasar tiempo hasta que las aguas tomen su nivel",
sentencia un español.
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Aimara Peña, activista espirituana que se presentará como candidata a las elecciones.
(enfoquespositivos.com.ar)

Aimara Peña: "Quiero escuchar lo que
dicen los ciudadanos
Reinaldo Escobar, La Habana | Septiembre 16, 2017
Aimara Peña tenía poco más de 16 años cuando matriculó una licenciatura
para graduarse como maestra de primaria, pero en el último semestre de la
carrera fue expulsada de la Universidad Pedagógica de Sancti Spíritus por su
incipiente activismo político.
Ahora, animada por la iniciativa Ciudadanos por el Cambio, la joven busca
representar a su circunscripción como delegada del Poder Popular. Para
lograrlo tendrá que ser propuesta en una de las reuniones de nominación de
candidatos en la comunidad Las Tozas, donde reside junto a su esposo y sus
dos hijos, de cuatro y nueve años.
Peña tiene un amplia experiencia en el reporte de violaciones de derechos
humanos, el ejercicio del periodismo ciudadano y el trabajo como bibliotecaria
independiente. Unas labores que le han permitido conocer las urgencias de
sus vecinos.
Con 2.000 habitantes y ubicado a seis kilómetros de la cabecera provincial,
Las Tozas solo cuenta con un servicio de ómnibus hasta las seis de la tarde y
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carece de transportistas privados que alivien la situación. La activista se
propone buscar solución a este problema si llega a ser electa.
Aimara Peña se sumó a la Red de Facilitadores Electorales, formada por
activistas de diferentes organizaciones, cuyo principal propósito es lograr que
ciudadanos -con la voluntad de representar los verdaderos intereses de la
población- ocupen cargos en estas estructuras de base del Poder Popular.
Peña tiene un amplia experiencia en el reporte de violaciones de
derechos humanos, el ejercicio del periodismo ciudadano y el trabajo
como bibliotecaria independiente
"La idea de ser Delegada siempre me gustó" explica la joven que, con solo 27
años, decidió postularse "para mostrar que el trabajo que hacemos como
activistas es completamente legal".
Con su actitud quiere también motivar a esas personas a las que entusiasmó
para que participaran en el proceso electoral. "Tienen miedo y también cierta
indecisión, así que he querido dar el ejemplo".
La espirituana piensa dedicarse "a escuchar todo lo que dicen los
ciudadanos". Considera que "en la actualidad son muy limitadas las funciones
de los delegados a pesar de ser la figura pública en contacto más directo con
la población y la única que el cubano elige".
Peña está persuadida de que su principal deber "es ayudar a que se vea el
papel del delegado de circunscripción como algo verdaderamente
importante". Hasta ahora las autoridades lo utilizan como canal para
transmitir información al pueblo pero debe funcionar para "demandar al
gobierno lo que el pueblo quiere", explica. "Hay que comenzar a invertir esa
ecuación".
La espirituana piensa dedicarse "a escuchar todo lo que dicen los
ciudadanos" porque considera que "en la actualidad son muy
limitadas las funciones de los delegados"
Peña sabe a lo que se enfrenta. Aunque hasta el momento no ha recibido
amenazas directamente, ni siquiera una "visita extraoficial", le han llegado
señales de que los órganos del Partido y del Gobierno están tratando de hacer
frente a la postulación difundiendo rumores negativos sobre su persona.
Algo que no le quita el sueño: "Creo reunir todas las condiciones para
presentarme, y al menos hasta ahora han respetado eso, espero que durante
la asamblea, que todavía no tiene fecha fijada, las cosas continúen como
hasta ahora".
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En la Asamblea de Nominación los electores tendrán que dar a conocer su
inclinación a mano alzada y el temor a represalias puede surtir un efecto
negativo.
"Hasta cierto punto mucha gente cercana a mí siente un poco de temor,
porque esto es una decisión que implica también a la familia, pero mis padres
y mi esposo me apoyan, ellos han sido un pilar para fortalecerme", aclara la
entusiasta joven.
Si además de ser propuesta, logra que la mayoría de la manos se levanten
por ella en esa asamblea, el nombre de Peña aparecerá en una boleta. Su
foto y datos biográficos se expondrán en el mismo colegio electoral donde una
urna recogerá el sentir de los 754 electores de la Circunscripción 23 de Las
Tozas.
"Mucha gente tendrá miedo de levantar la mano a favor mío en la asamblea,
pero un vez superada esa barrera, las posibilidades serán mayores con el voto
secreto". No duda que si su nombre llega a la boleta los vecinos la elegirán.
"Todo esto por lo que he venido trabajando durante tanto tiempo dará frutos",
sentencia.
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Semanas antes de ser detenido, miembros del CDR, oficiales retirados de las FAR y
militantes del Partido Comunista trataron de desacreditar su candidatura. (Cortesía)

La Seguridad del Estado impidió a un
candidato independiente asistir a la
Asamblea de Nominación
14ymedio, La Habana | Septiembre 20, 2017
El candidato independiente Yusniel Pupo Carralero denunció este miércoles
haber sido retenido por la Seguridad del Estado para impedirle participar en la
Asamblea de Nominación del Poder Popular de su circunscripción en el
municipio San Juan y Martínez en Pinar del Río.
Una vez recuperadas las comunicaciones en su localidad tras el paso del
huracán Irma, el activista de 34 años explicó vía telefónica a 14ymedio que
dos oficiales con grados de capitán, conocidos como Orestes Ayala y Juan
Pérez, lo interceptaron mientras caminaba desde su casa hasta el área
exterior de la bodega La Estrella, donde a las ocho de la noche del miércoles
de la semana pasada tuvo lugar la reunión a la que pretendía asistir.
"Me secuestraron en un carro verde con chapa particular", detalla. El vehículo
"estuvo dando vueltas cerca de dos horas y al cabo de ese tiempo me
soltaron como a 14 kilómetros del municipio, en la carretera a Punta de
Carta", cuenta.
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Hace unos meses, Pupo Carralero se sintió motivado por la campaña que lleva
la plataforma #Otro18 para que candidatos independientes representen a sus
comunidades. En el supuesto de que saliese elegido como delegado, se
propuso "actuar en interés del pueblo y tratar de encontrar soluciones".
Desde antes de aspirar a ese cargo, en su circunscripción muchos le apodaron
Delegado porque cuando hay un problema los vecinos acuden a él. "Saben
que soy la contraparte del Delegado [del Poder Popular], que siempre estoy
arriba de él, exigiéndole que cumpla", precisa.
En las semanas previas a su retención, el activista tuvo noticias de que el
capitán Ayala se reunió con varios miembros del Comité de Defensa de la
Revolución, oficiales retirados de las Fuerzas Armadas y militantes del Partido
Comunista del reparto Celia Sánchez para desacreditar su candidatura.
Manuel Cuesta Morúa, principal animador de la plataforma #Otro18,
considera que hechos de esta naturaleza son "completamente
violatorios de la Ley Electoral"
Los participantes en ese encuentro con la Seguridad del Estado fueron
advertidos de que Pupo Carralero, cultivador de tabaco, también es desde
hace cinco años el presidente del comité campesino de la organización
opositora Cuba Independiente y Democrática.
Es una situación que han vivido otros candidatos independientes, que
denunciaron en una reciente declaración "las campañas de descrédito"
provenientes de las autoridades que tienen como objetivo impedir que lleguen
a ser nominados como delegados en las elecciones municipales.
En la Asamblea, mientras Pupo Carralero estaba retenido por la Seguridad del
Estado, un vecino llamado Rodolfo Pérez Mena "empezó a hablar con otros
electores para animarlos" a proponerle como candidato, pero el jefe de sector
de la policía, el teniente Brito, "lo intimidó diciéndole que se callara", según
dijo a este diario.
Después del incidente varios vecinos evitan saludar al activista cuando lo ven
en la calle. "Hasta mi familia siente miedo", reflexiona. "A veces se torna un
poco complicada la vida en el barrio ante tanto hostigamiento, pero hay que
seguir luchando ".
Manuel Cuesta Morúa, principal animador de la plataforma #Otro18,
considera que hechos de esta naturaleza son "completamente violatorios de la
Ley Electoral". El Gobierno "parece decidido a impedir que la ciudadanía, las
urnas y las votaciones sean las que elijan a los representantes", denuncia a
14ymedio.
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El líder opositor advierte de que "todos los casos en que el Gobierno trate de
impedir la presentación de candidatos independientes, el resultado será la
instauración de asambleas municipales viciadas por falta de legitimidad".

La embajada de EE UU en La Habana. (14ymedio)

La embajada de Estados Unidos en Cuba
limita sus servicios consulares hasta
nuevo aviso
14ymedio, Miami | Septiembre 20, 2017
La embajada de Estados Unidos en La Habana prolongó la limitación de sus
servicios consulares hasta nuevo aviso debido a los daños provocados por el
huracán Irma en sus instalaciones, según una nota oficial publicada este
miércoles en el portal electrónico de la representación diplomática.
"Las entrevistas para visas programadas para el período del 7 al 29 de
septiembre están siendo reprogramadas", explica el texto, que agrega que el
área en que está enclavada la embajada de los Estados Unidos en La Habana
"sufrió graves daños a causa de las inundaciones".
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"El 20 de septiembre, la embajada empezará a entregar pasaportes, visas,
permisos de tipo condicional (parole) y otros documentos de viaje. Nosotros
les contactaremos directamente por correo electrónico o por teléfono si sus
documentos están listos para entrega", explica la nota.
La sede diplomática de Estados Unidos solo presta por el momento servicios
de emergencia para los ciudadanos estadounidenses, mientras que los
solicitantes de visas de no inmigrantes que tenían citas programadas en el
período del 7 al 29 de septiembre "recibirán una notificación del Servicio de
Información de Visas donde se les indicará la nueva fecha y horario de sus
entrevistas".
Cuba y Estados Unidos han vivido una nueva escalada de tensiones
tras revelarse que al menos 21 miembros del cuerpo diplomático
acreditado en La Habana habían sufrido un "ataque acústico"
La nota también puntualiza que en el caso de los visados para inmigrantes y
parole programados del 11 al 29 de septiembre, los funcionarios del
consulado se comunicarán telefónicamente para informar de su cancelación.
"Las entrevistas se celebrarán del 13 de noviembre al 8 de diciembre. Los
solicitantes deberán presentarse a la misma hora que se programó
inicialmente", detalla la nota.
A los solicitantes del programa del sorteo de visas de diversidad, conocido en
Cuba como "El Bombo", la representación diplomática le aconseja prepararse
para la entrevista en la semana del 25 de septiembre, mientras que a los
derivados del programa Parole para profesionales médicos cubanos les
solicitan prepararse para la entrevista en la semana del 2 de octubre.
La embajada también facilitó la dirección electrónica havcis@uscis.dhs.gov ,
para aquellas personas que necesiten ponerse en contacto con representantes
de la legación.
Cuba y Estados Unidos han vivido en las últimas semanas una nueva escalada
de tensiones tras revelarse que al menos 21 miembros del cuerpo diplomático
estadounidense acreditado en La Habana habían sufrido un "ataque acústico"
Cuba y Estados Unidos han vivido en las últimas semanas una nueva escalada
de tensiones tras revelarse que al menos 21 miembros del cuerpo diplomático
estadounidense acreditado en La Habana habían sufrido un "ataque acústico"
a finales de 2016. El presidente cubano, Raúl Castro, negó personalmente
ante el embajador estadounidense en La Habana, Jeffrey DeLaurentis,
"cualquier responsabilidad de su Gobierno”.
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Mientras tanto en Estados Unidos miembros de la comunidad
cubanoamericana han pedido al presidente Donald Trump que expulse a los
diplomáticos cubanos de Washington como respuesta y elimine la embajada
en La Habana, restablecida por la anterior administración de Barack Obama
tras medio siglo de ruptura entre ambas naciones.
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Una anciana sentada en frente de su hogar en La Habana espera a que vuelva la
electricidad. (14ymedio)

Un huracán llamado comunismo
Carlos A. Montaner, Miami | Septiembre 17, 2017
En medio del huracán recibí una misteriosa foto de Fidel Castro. Arriba decía:
"Fidel resucitó". Abajo del retrato se aclaraba el misterio: "Ahora se llama
Irma". El Comandante había reencarnado en un feroz ciclón.
La broma posee una base seria. Me la explicó Juan Manuel Cao, uno de los
periodistas estrella de América TeVe. El comunismo y los huracanes tienen
muchas cosas en común. Dejan a la sociedad que los padece sin electricidad,
sin comida, sin medicinas, sin ropa, sin gasolina. El agua potable se convierte
en un hilillo esquivo que se desvanece con la habilidad de Houdini. Son
magos. Lo desaparecen todo. El socialismo es así.
Pero ambas catástrofes se diferencian en un detalle clave: los huracanes sólo
perduran unos pocos días y las personas esperan ilusionadas el final del agua
y de la ventolera. El comunismo, en cambio, dura una eternidad y, poco a
poco, las esperanzas de ver el final se van esfumando. Los cubanos llevamos
58 años de penurias. Los venezolanos, aunque todavía no han llegado al mar
de la felicidad, como les anunció Hugo Chávez, comenzaron el viaje hace casi
20 años. Ya están cerca de la meta. Dios los coja confesados.
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La Fundación para los Derechos Humanos de Cuba que preside Tony Costa, en
un boletín escrito por el historiador Juan Antonio Blanco, agrega una denuncia
contundente en respuesta a las declaraciones del dictador Raúl Castro. El
general ha explicado que casi todos los recursos de que dispondrá Cuba en el
último trimestre del 2017 los emplearán en rehacer la infraestructura hotelera
destruida por el huracán Irma.
El comunismo y los huracanes tienen muchas cosas en común. Dejan
a la sociedad que los padece sin electricidad, sin comida, sin
medicinas, sin ropa, sin gasolina
Las empresas, casi todas foráneas, codirigidas por los generales cubanos,
tendrán prioridad. Si hay que arreglar una calle o un edificio, si hay que
reparar una línea eléctrica o telefónica, no serán las de los cubanos, sino las
de los extranjeros. Siempre ha sido así. Es el gobierno, sin consultar a la
ciudadanía, quien decidirá cómo gastará los recursos generados por el trabajo
de los cubanos.
Cuando ocurren estas catástrofes se hace más evidente aún el cruel disparate
de los sistemas en los que el gobierno, dueño de todas las propiedades, de
todos los recursos, y de todos los mecanismos de toma de decisión, elige la
seguramente pésima suerte de sus súbditos.
En las sociedades en las que prevalece la propiedad privada, los ciudadanos
protegen sus activos por medio de seguros, y si no los tienen adquieren
préstamos para reparar sus casas o fincas. No esperan que el Estado les
resuelva las carencias más urgentes porque saben, como solía decir Ronald
Reagan, que no hay criatura más peligrosa que quien nos dice: "soy
representante del gobierno y vengo a solucionarle sus problemas".
En Cuba hay miles de damnificados de ciclones que sucedieron hace seis,
siete o diez años, y continúan viviendo en albergues provisionales que se
están cayendo a pedazos. Con frecuencia, la ayuda que llega del exterior es
luego vendida en dólares en tiendas especiales.
Poco a poco el país se irá erosionando pronunciadamente, de huracán
en huracán, de tormenta en tormenta, hasta transformarse en una
ruina incomprensible, mientras el sistema continúe vigente
Recuerdo una revelación estremecedora que me hizo Jaime Ortega, muy
molesto, entonces obispo, y pronto cardenal, en los años noventa, en mi casa
de Madrid: cuando Alemania, ya reunificada, trató de regalar miles de
toneladas de leche en polvo, siempre que las distribuyera Cáritas, sabedora
por sus diplomáticos en La Habana que el gobierno vendía esas codiciadas
dádivas, el indignado representante del gobierno cubano, un viceministro de
Comercio Exterior llamado Raúl Taladrid, por instrucciones de Fidel Castro,
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pronunció una frase tremenda que debería pasar a la Historia universal de la
infamia: "primero los niños cubanos tomarán agua con cenizas que leche
distribuida por la Iglesia".
Ahora le tocó el turno a "Irma". Poco a poco el país se irá erosionando
pronunciadamente, de huracán en huracán, de tormenta en tormenta, hasta
transformarse en una ruina incomprensible, mientras el sistema continúe
vigente. No me extraña, pues, el amargo chiste. Fidel reencarnó en "Irma".
Mañana será en "Manuel" o en "Carmen". Hasta que Cuba sea un recuerdo
borroso, o hasta que esa castigada sociedad consiga quitarse del cuello la
pesada cadena y emprenda el largo camino de la reconstrucción nacional
alejada de la utopía socialista.
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El encuentro con amigos de la infancia y con su público en Miami son algunas de las
cosas que más valora la Señorita Dayana. (14ymedio)

'La Señorita Dayana' llega a Miami para
promocionar su versión feminista del
reguetón
Mario J. Pentón, Miami | Septiembre 19, 2017
La cantante de reguetón Dayana Chávez, conocida en el mundo artístico como
La Señorita Dayana, llegó este martes a Miami donde planea hacer varias
presentaciones y lanzar su nuevo sencillo Plato de segunda mesa junto a los
también reguetoneros Dayron & Lande.
"Está sonando en Miami Plato de segunda mesa, pero quién le dijo a quién
que las mujeres vamos a ser plato de segunda mesa. Que no se crean eso:
las mujeres tenemos el control", dijo la cantante a su arribo al Aeropuerto
Internacional de Miami, y que cuenta con temas musicales que defienden el
empoderamiento de la mujer.
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Chávez lamentó el paso de Irma por Cuba. "Fue durísimo, golpeó al país
entero de oriente hasta occidente. Fue bien triste", expresó la cantante, que
deseó "mucha luz, mucha energía y mucha fuerza" a la Isla.
"La gente se levantó al día siguiente a darlo todo, a echar para adelante y a
recuperar el país", dijo la cantante.
La artista cubana, rodeada por una amplia representación de la prensa del sur
de Florida y visiblemente emocionada, agradeció el apoyo de su público de
Miami.
Este miércoles planea presentarse en Mojitos, un popular bar de la Calle 8
para promocionar La Mentira, uno de sus éxitos más escuchados en esta
ciudad de Florida.
El pasado mes de junio, 'La Señorita Dayana' actuó por primera vez
en Miami, Orlando y Houston arrastrando a miles de fanáticos del
cubatón
La mentira, A ti lo que te duele, Soltera y Plato de segunda mesa son algunos
de los temas más escuchados de La Señorita Dayana en Miami y Cuba. La
artista también es un éxito de rating en las emisoras de Mega en Nueva York
y Los Ángeles.
El pasado mes de junio, La Señorita Dayana actuó por primera vez en Miami,
Orlando y Houston arrastrando a miles de fanáticos del cubatón, un género
urbano nacido del reguetón en la Isla. Según los organizadores de su nueva
gira, se espera incluso una presentación especial de la artista en los Latin
Grammy, la versión hispana de los premios musicales de mismo nombre.
Aunque Dayana Chávez dio sus primeros pasos artísticos a través de la danza
y luego la lírica, decidió lanzarse junto a Adriano DJ a la aventura del
cubatón, un género ampliamente consumido en la Isla.
Su recorrido artístico la ha llevado a visitar el país en giras nacionales. "Hace
muy poco realicé una gira por Guantánamo, justo después de regresar de
Miami", cuenta la artista.
"El público cubano es espectacular", dijo La Señorita Dayana, quien adelantó
que regresará pronto a Cuba para seguir brindando su música en los pueblos
afectados por el huracán Irma.
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Entre las undécimas subseries que comienzan una de las más interesantes será la que
disputarán Ciego de Ávila e Industriales. (EFE)

De vuelta al ardiente terreno de juego
tras el paso del huracán Irma
Ernesto Santana, La Habana | Septiembre 15, 2017
Después del paso del huracán Irma millones de cubanos están preocupados
por cualquier cosa menos por la pelota. El inicio del calendario, los lugares
donde se jugarán los próximos partidos y la transmisión televisiva de la 57
Serie Nacional de Béisbol son ahora lo de menos. No obstante, siempre
quedan los fanáticos que apuestan por la continuidad del evento deportivo a
sangre y fuego.
Muchos piensan que de seguro los peloteros se tomaron un descanso en estos
días de tregua obligatoria. Pero en realidad muchos de los deportistas han
sido tan afectados como los cientos de miles de familias golpeadas por el
evento meteorológico, y aun así tienen que incorporarse a sus equipos
dejando quién sabe cuántos problemas en sus viviendas.
Esta traumática pausa en el calendario ha sido una de las consecuencias de
que se adelantara el inicio del clásico nacional para principios de agosto –
buscando que no chocara con importantes torneos internacionales–, lo que se
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suma a dificultades como el infernal calor y los repentinos aguaceros, lo que
provoca la suspensión de muchos partidos.
Muchos de los deportistas han sido tan afectados por Irma como
cientos de miles de familias, y aun así tienen que incorporarse a sus
equipos dejando quién sabe cuántos problemas en sus viviendas
Mentores como Carlos Martí consideran que cambiar el calendario para poder
asistir a la Serie del Caribe con un campeón provoca más problemas que
beneficios, y por ello propone no adelantar la serie y que vaya a representar
en esa cita regional el equipo que se encuentre en mejor posición en ese
momento, con sus correspondientes refuerzos.
Están además las diversas complicaciones físicas que provoca el extremo
calor en los jugadores durante los insufribles partidos vespertinos,
principalmente por las contracciones musculares y la deshidratación. Muchos
de los peloteros de mayor calidad, para colmo, se hallan cumpliendo contratos
en el extranjero en esta época. De manera que son diversas las dudas acerca
de que se esté intentando realmente dar un buen espectáculo deportivo con
la Serie Nacional.
Qué decir, además, del disfrute de la afición en un horario de juego en el que
la mayor parte de la gente está inmersa en sus obligaciones, además de que
los que asisten a los estadios a esa hora han de sufrir el mismo calor
abrasante que los deportistas.
Las autoridades tienen que escoger entre un buen espectáculo o el fracaso, si
es que de verdad les interesa. Es conocido en nuestro país el extremo
despilfarro en muchísimos sectores y la tremenda corrupción a todos los
niveles en todos los organismos. ¿Es tan difícil lograr un poco más de calidad
y de racionalidad en la organización del principal espectáculo deportivo
nacional?
¿Es tan difícil lograr un poco más de calidad y de racionalidad en la
organización del principal espectáculo deportivo nacional?
El torneo seguirá arrastrándose, sudoroso, apurado por el tiempo y las
carencias. Quizás también tenga sus buenos momentos y Pinar del Río
continúe su paso impresionante encabezado por el tremendo Pedro Luis Lazo.
Ojalá que Frank Montieth, Yosvani Torres y otros pocos serpentineros sigan
destacándose en medio de un pitcheo nacional en estado crítico, que los
Leñadores de Las Tunas prosigan su buen paso, que Industriales estabilice
más su juego ahora que debe tener mejor su departamento de serpentineros,
que las Avispas de Santiago, los Azucareros de Villa Clara y los Cocodrilos de
Matanzas no decaigan, porque siempre queda una afición que necesita
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héroes, que vive de las emociones que solo un buen juego de pelota puede
regalar.
Entre las undécimas subseries que comienzan –las novenas y las décimas se
ajustarán en el período destinado a los juegos pendientes, del 5 al 11 de
octubre–, las más interesantes serán las que disputarán Pinar y Villa Clara,
Matanzas y Santiago y, claro está, Ciego de Ávila e Industriales. Hay que
tener en cuenta que a los vegueros solos les hace falta ganar 7 de los 23
partidos que tienen por delante para garantizar su pase a la segunda fase.
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Los cables ya no se conservan en una oficina secreta ni se incineran cuando han perdido
actualidad. (14ymedio)

Los cables de los más informados
Marcelo Hernández, La Habana | Septiembre 21, 2017
"Me lo contó un vecino que tiene acceso a los cables", era la frase que
zanjaba muchas discusiones y confirmaba que el interlocutor estaba
conectado con el poder, una afirmación que solo podían permitirse los altos
funcionarios, los amigos de gente influyente y los militantes del Partido
Comunista de Cuba (PCC).
A mediados de la década del 60 la entonces denominada Comisión de
Orientación Revolucionaria, la COR para los entendidos, comenzó a difundir
una limitada edición diaria de las noticias más importantes emitidas por las
agencias internacionales.
Por su naturaleza, aquellos textos poseían dos características que los hacían
merecedores de su impresión: la primera, que eran sucesos, opiniones y
análisis que debían ser manejados discretamente por los dirigentes políticos
de más alto nivel en el PCC; la segunda, que no resultaba conveniente
divulgarlos entre la población a través de los medios nacionales.
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Con el paso del tiempo, la COR se convirtió en el Departamento de
Orientación Revolucionaria y actualmente lleva el nombre de Departamento
Ideológico del Comité Central del PCC. A pesar de los cambios nominales su
función sigue siendo la misma: controlar el flujo informativo.
El secretismo inventado por los jerarcas ideológicos del Partido se ha
vuelto muy poroso hoy en día gracias a las nuevas tecnologías
Los cables también evolucionaron y aunque siguieron bebiendo de las mismas
fuentes y continuaron imprimiéndose en modestas hojas presilladas, su
distribución se hizo un poco más amplia hasta llegar "a niveles intermedios de
dirección".
Ahora, cuando alguien asegura que se ha enterado de un suceso porque lo
leyó en los cables, solo motiva a la risa. Sobre todo entre aquellos que tienen
cables clandestinos que a través de antenas ilegales transmiten programas de
canales extranjeros.
El secretismo inventado por los jerarcas ideológicos del Partido se ha vuelto
muy poroso hoy en día gracias a las nuevas tecnologías. Los videos de
protestas callejeras saltan de celular en celular vía bluetooth, los diarios
independientes envían notas a través de los SMS y los caminos alternativos
que abren los proxys anónimos permiten navegar a los interesados por todos
los sitios prohibidos.
Los cables ya no se conservan en una oficina secreta ni se incineran cuando
han perdido actualidad. Se dejan a la vista en los despachos de algunos
vicedirectores de empresas y finalmente se botan a la basura, como estos de
la imagen, lanzados a un lado de un latón de desperdicios.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

RQR

LA HABANA

UNA MUESTRA COLECTIVA
CON OBRAS DEL MODISTO Y
FOTÓGRAFO FRANCÉS
MAURICE RENOMA, EL
PINTOR CUBANO CARLOS
QUINTANA Y EL FOTÓGRAFO
CUBANO-ISRAELÍ ENRIQUE
ROTTENBERG.

CALLE 11 Y 26, VEDADO

INICIO: VIE 02/JUN - 17:00
PM
FIN: SÁB 30/SEP - 17:00 PM

RAY FERNÁNDEZ

LA HABANA

CONOCIDO POR EL PÚBLICO
CUBANO GRACIAS A SUS
TEMAS LUCHA TU YUCA
TAÍNO, EL GERENTE Y SUS
EXCELENTES VERSIONES
MUSICALES DE POEMAS DE
FLORIT Y LEZAMA LIMA.

EL DIABLO TÚN TÚN, AVE 35
ESQUINA A 20, PLAYA

SIN MÁSCARAS

LA HABANA

TEL.: +53 7 8382260

INICIO: JUE 21/SEP - 17:00
PM
FIN: JUE 05/OCT - 20:00 PM

TELF: +53 7 2026147

INICIO: VIE 28/JUL - 17:00
PM
MUSEO NACIONAL DE BELLAS FIN: LUN 02/OCT - 17:00 PM
ARTES, EDIFICIO ARTE
CUBANO, HABANA VIEJA

LAS OBRAS ABORDAN LAS
DISTINTAS RELIGIONES DE
ORIGEN AFRICANO QUE SE
PRACTICAN EN CUBA, COMO
LA OCHA, IFA, PALO MONTE Y CONTACTO: +53 786415777
ABAKUÁ. LAS PIEZAS TOCAN EMAIL:
TAMBIÉN LOS ESTEREOTIPOS RRPP@BELLASARTES.CO.CU
Y EL RACISMO.
TELMARY

LA HABANA

UNA DE LAS VOCES DE ‘HIP
HOP’ MÁS CONOCIDA
DENTRO DE LA ISLA. TIENE
UN POTENCIAL NATURAL
PARA LA IMPROVISACIÓN Y
SU CARISMA LA MULTIPLICA
EN SUS PRESENTACIONES EN
VIVO.

KING BAR CALLE 23 #667
(INTERIOR) ENTRE D Y E,
PLAZA DE LA REVOLUCIÓN

INICIO: SÁB 16/SEP - 17:00
PM
FIN: SÁB 30/SEP - 20:00 PM

TELF: +53 7 8330556
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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

5 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

25 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 LIBRA
LA HABANA, CALLE
17, VEDADO

8 CUP

RIÑONES DE CERDO

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

14 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

0,72 CUP

AGUACATE

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

3,1 CUP

GUAYABA

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,95 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

2,1 CUP
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