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"Irma no es responsable de la debacle 
económica de Cuba, es el mal gobierno" 

Mario J. Pentón, Miami | Septiembre 27, 2017 

La caída de las exportaciones petroleras relacionadas con Venezuela y el 
descenso de los ingresos agravan la situación de la economía nacional tras el 
paso del huracán.(pág. 5) 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Los damnificados del litoral habanero 
aguardan por una ayuda que no llega 

Luz Escobar, La Habana | Septiembre 23, 2017 

Un embotellamiento de película colapsa por estos días la calle San Lázaro en 
La Habana debido al cierre del Malecón, tras los destrozos dejados por el 
huracán Irma. La vida de los vecinos de este litoral también está atascada, a 
la espera de una ayuda humanitaria que no acaba de llegar. 

La barriada de San Leopoldo y las zonas desde el Parque Maceo hasta la 
desembocadura del río Almendares son las áreas más afectadas. A dos 
semanas del paso de Irma todavía los vecinos intentan recuperar los muebles 
y pertenencias que el mar dañó a su paso. 

En las aceras se eternizan los colchones, algunos sofás y butacas que 
muestran las marcas del agua y despiden un tufo en el que se mezclan la 
humedad y el salitre. Los más afectados se aferran a rescatar todo lo que 
pueden, pues temen que las ayudas demoren o lleguen a cuentagotas. 
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Un grupo de vecinos saca sus pertenencias al sol tras el paso de la tormenta. 
(14ymedio)
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"El único televisor que quedó sano en este solar es el de nosotros", cuenta 
Georgina, residente en la calle Perseverancia. Cada noche, en el horario del 
noticiero estelar, se reúnen decenas de vecinos alrededor de la pantalla. "La 
gente viene a enterarse si ya van a empezar a repartir las cosas". 

Los reportes en los medios oficiales muestran la llegada al país de numerosas 
donaciones provenientes de Panamá, Venezuela, China, Bolivia, Colombia, 
Surinam o Japón. Sin embargo, "a este barrio no ha llegado ni una cucharada 
de arroz", lamenta Georgina. 

La expectación creció entre los más afectados al enterarse del arribo 
de un buque de la armada de República Dominicana el pasado lunes 

con 90 toneladas de materiales de construcción 

La expectación creció entre los más afectados al enterarse del arribo de un 
buque de la armada de República Dominicana el pasado lunes con 90 
toneladas de materiales de construcción como madera, puertas, carpintería 
de aluminio, clavos, cubiertas de metal, alambre, además de colchones y 
plantas eléctricas portátiles. 

"La gente creyó que iban a empezar a distribuir de inmediato todo eso", 
explica un joven a 14ymedio mientras ayuda a su padre a mover unos sacos 
de cemento para levantar un muro y una escalera de más de un metro a la 
entrada de su vivienda ubicada frente al mar. "Teníamos uno pero se quedó 
corto", explica. 

El Gobierno destinó parte del presupuesto nacional a financiar el 50% del 
precio de los materiales de construcción que se venderán a los damnificados 
con afectaciones totales o parciales en sus inmuebles. 

Aunque en su vivienda Irma dañó seriamente la instalación eléctrica, despegó 
parte de los azulejos de la cocina, removió la taza de baño y contaminó la 
cisterna, el joven habanero considera que "lo más urgente es la comida 
porque que no hay". 

A pocos metros de la calle Belascoaín, un kiosco instalado por el 
Estado para la venta de comida preparada solo oferta una caldosa 

aguada que pocos se dignan a comprar 

A pocos metros de la calle Belascoaín, un kiosco instalado por el Estado para 
la venta de comida preparada solo oferta una caldosa aguada que pocos se 
dignan a comprar. Hasta el momento no se han distribuidos raciones gratuitas 
en el área y el agua potable también está a la venta en envases de varios 
formatos. 
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El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha destinado 1.606 toneladas de 
comestibles y 5,7 millones de dólares para cubrir durante cuatro meses las 
necesidades alimentarias de 664.000 personas en las zonas afectadas, pero a 
Centro Habana todavía no ha llegado una sola ración. 

Una resolución aprobada este martes asegura que la entrega de "productos 
recibidos como donación (interna o externa)" se hará "sin costo alguno". Sin 
embargo, junto a la gratuidad, los damnificados reclaman también más 
celeridad en la distribución y mayores controles para evitar el desvío de 
recursos. 

"La comida es lo principal porque mucha gente se quedó hasta sin dinero", 
explica Heriberto, jubilado y residente en un segundo piso de la calle San 
Lázaro. "No tuve afectaciones directas en mi apartamento pero tengo el 
refrigerador pelado, sin nada que llevarme a la boca". 

Cerca de allí, la amplia portada de la iglesia La Inmaculada acaba de ser 
arreglada después de que las inundaciones la arrastraran con bisagras y todo. 
Por una entrada lateral se entregan y recogen desde hace días ayuda 
humanitaria para los vecinos más afectados. Las donaciones llegan en pocas 
cantidades pero alivian algo. 
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"Irma no es responsable de la debacle 
económica de Cuba, es el mal gobierno" 

Mario J. Pentón, Miami | Septiembre 27, 2017 

Tras el paso del huracán Irma, que arrasó el norte de Cuba con vientos 
huracanados de más de 240 kilómetros por hora, el panorama es desolador. 
Cultivos y casas se encuentran en el suelo y a pesar de los esfuerzos de la 
Unión Eléctrica de Cuba, el monopolio estatal, miles de personas en las zonas 
afectadas continúan sin servicios básicos. 

"Los daños parecen ser muy grandes, sin dudas", explicó desde Madrid vía 
telefónica el economista cubano Elías Amor, presidente del Observatorio 
Cubano de Derechos Humanos (OCDH). Sin embargo, tanto Amor como otros 
expertos consultados por 14ymedio creen que el principal problema de la 
economía cubana no va a ser recuperarse de los embates de Irma, sino la 
mala gestión económica que llevó al país nuevamente a la recesión. 

El economista sostiene que antes del paso de Irma, la caída de las 
exportaciones petroleras relacionadas con Venezuela, debido a la crisis 
interna de ese país, y el descenso de los ingresos -valorada en más de mil  
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El desabastecimiento de alimentos se ha agravado en las zonas más afectadas por el 
huracán Irma. (14ymedio)
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millones de dólares- por las llamadas misiones internacionales tuvieron un 
impacto muy negativo en la economía nacional. 

La caída de las exportaciones petroleras relacionadas con Venezuela y 
el descenso de los ingresos por las llamadas misiones internacionales 

tuvieron un impacto muy negativo en la economía nacional 

"Irma no es la responsable de la debacle económica de Cuba, es la manera en 
que el Gobierno cubano ha manejado la economía nacional durante décadas", 
agrega. 

"El huracán ha hecho que llueva sobre mojado, porque ya la situación era 
crítica antes de su paso. Cuba está teniendo que comprar los insumos más 
caros porque el dólar, la moneda con la que recibe la mayor parte de las 
remesas está muy débil", indicó Amor, que vaticina que las remesas no 
aumentarán debido al daño que Irma provocó en Florida. 

"Tampoco las cosechas en las tierras dadas bajo usufructo han ido tan bien 
como se esperaba porque las personas carecen de estímulo para producir y 
tienen muchas dificultades de suministros", agrega el economista, que 
subraya lo complejo del panorama económico de la Isla. 

El presidente del OCDH ve con suspicacia el hecho de que no haya cifras 
oficiales sobre la magnitud del desastre. En Puerto Rico, las pequeñas Islas 
del Caribe y Florida ya han hecho un recuento de los daños, solo Cuba no ha 
dado una estimación de las pérdidas materiales en millones de pesos o 
dólares, lo que a su juicio tiene dos lecturas: "Por un lado, podría ser que el 
daño fuera muy grande y no quieran alarmar a la gente, o tal vez es que no 
fue tan destructivo como se piensa y quieren manipular la estadística para 
culpar al ciclón de la debacle económica", dice el experto. 

Para Emilio Morales, director de la consultora The Havana Consulting Group 
(THCG), con sede en Miami, "la maltrecha economía cubana ha recibido de 
forma súbita uno de los golpes más fuertes en los últimos 20 años". 

Morales compara las imágenes después del huracán con "lo peor del 
Período Especial", cuando desapareció la Unión Soviética 

Morales compara las imágenes después del huracán con "lo peor del Período 
Especial", cuando desapareció la Unión Soviética y terminaron las 
subvenciones al Gobierno de la Isla. 

Los daños en el sector turístico, uno de los más dinámicos de la economía, no 
se han hecho esperar. Según reconoció el ministro del ramo, Manuel Marrero,  
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el huracán causó una disminución del 50% en la llegada de visitantes a la Isla 
y dañó el 26% de la planta hotelera en Varadero, el principal polo turístico del 
país. 

Marrero no ofreció detalles sobre un conglomerado importante de hoteles y 
centros recreativos orientado al turismo canadiense y europeo. El aeropuerto 
de Cayo Las Brujas, que permite el aterrizaje en áreas cercanas a Cayo 
Santamaría volverá a estar operativo el 15 de octubre. Sin embargo, el 
ministro omitió dar una fecha para la apertura del Aeropuerto Internacional 
Jardines del Rey, puerta de entrada a Cayo Coco, al norte de Ciego de Ávila. 

Según las autoridades, las áreas priorizadas para las inversiones 
serán las que generan ingresos en divisas, como el turismo 

Emilio Morales prevé que las inversiones en reparaciones agravarán aún más 
la situación económica de Cuba y pondrá "una gran pausa" a las obligaciones 
de pago con los acreedores de la deuda externa cubana y a los habituales 
proveedores del país que "llevaban más de un año sin recibir pagos por la 
venta de sus productos". 

Según las autoridades, las áreas priorizadas para las inversiones serán las 
que generan ingresos en divisas, como el turismo. 

"El sector turístico cubano ha recibido un parón en seco en su propósito de 
alcanzar la cifra de 4,7 millones de turistas en el 2017", dice Morales, quien 
afirma que Irma ha sido más efectiva que las medidas anunciadas por el 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para dañar la industria turística 
cubana, en manos de los militares. 

El desplome del turismo norteamericano no solamente afectaría a las 
empresas controladas por el Gobierno cubano, que se embolsan un 35% de 
este volumen, sino que también tendría un efecto negativo en las empresas 
norteamericanas, que obtienen un 33% de las ganancias de ese negocio, y al 
sector privado en la Isla, que se queda con otro 32%, según THCG. 

Omar Everleny Pérez cree que los daños en la red hotelera se 
resolverán rápidamente y que el sector podrá 'surfear' esta crisis 

"Según la prensa oficial, se calcula que los daños en el sector hotelero 
alcanzan a un 70% de las instalaciones en los hoteles de cuatro y cinco 
estrellas del país entre impactos directos y daños colaterales", dice la firma. 

El director de The Havana Consulting Group cree que si en los últimos siete 
años de tímidas y limitadas reformas el exilio cubano pudo ayudar a los 
emprendedores cubanos a crear un mercado de bienes y servicios, que hoy se 
estima entre 2.500 y 3.800 millones de dólares, la diáspora cubana podría 

!7



29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

!
jugar un papel importante en la recuperación económica del país si se crea el 
marco jurídico adecuado que permita hacer llegar la ayuda y las inversiones. 

Omar Everleny Pérez, exdirector del Centro de Estudios de la Economía 
Cubana, cree sin embargo que los daños en la red hotelera se resolverán 
rápidamente y que el sector podrá surfear esta crisis. 

El panorama en la agricultura es más complejo. Según la prensa 
nacional, datos preliminares apuntan a que más del 40% de las 

plantaciones cañeras se han perdido 

"El sol y la playa están ahí, y son lo esencial", dice Pérez. "La temporada alta 
comienza en noviembre, así que todavía hay tiempo para recuperar las 
instalaciones". 

El panorama en la agricultura es más complejo. Según la prensa nacional, 
datos preliminares apuntan a que más del 40% de las plantaciones cañeras se 
han perdido y hay serias afectaciones en los cultivos de plátano, naranja, 
toronja, tabaco, café y limón de exportación. Casi una tercera parte de los 
centrales azucareros también fueron azotados por Irma, que dejó a 13 de 
ellos en condiciones "muy graves". 

Antes del paso del huracán ya el país vivía una carestía crónica, 
incrementada, entre otros factores, por la drástica disminución de las 
importaciones (unos 1.500 millones de dólares) en el primer semestre del 
año. 

Según Pérez, esto podría empeorar a no ser que el Estado tome medidas 
urgentes como declarar un estado de emergencia y facilitar las importaciones 
de determinados productos. 

"El Gobierno podría liberar de aranceles las importaciones para 
aquellas familias afectadas: colchones, insumos para el hogar, 

materiales de construcción o alimentos" 

"El Gobierno podría liberar de aranceles las importaciones para aquellas 
familias afectadas: colchones, insumos para el hogar, materiales de 
construcción o alimentos", propone el economista. 

Pérez cree que un gesto del Gobierno sería aprobar "lo más rápido posible" 
cooperativas para la construcción a lo largo de todo el país y exonerar "al 
menos por tres meses" el pago de las licencias de los cuentapropistas. 
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Para Emilio Morales, la crítica situación en que se encuentra el país requiere 
"profundas transformaciones de las leyes" que permitan abrir la economía a la 
libre empresa para que fluya la inversión de capitales. 

"La solución no es castigar al sector privado. Si China y Vietnam sacaron a 
más de 350 millones de personas de la pobreza en menos de 25 años, ¿por 
qué Cuba no puede sacar a 10 en menos de cinco años?", se pregunta. 

De cubano a cubano, la solidaridad 
nacional tras el paso de Irma 

Zunilda Mata, La Habana | Septiembre 27, 2017 

En la ducha de Bernardina se bañan ahora tres familias. "Cada cual trae su 
jabón pero el agua es para todos", asegura la anciana de 86 años en su casa 
de la calle Campanario, en La Habana. Tras el paso del huracán Irma la 
jubilada abrió sus puertas a los vecinos más afectados, un gesto que se repite 
por todo el territorio nacional. 

La prensa oficial lleva días repleta de titulares sobre las donaciones 
internacionales y las tareas estatales para acelerar la recuperación, pero la 
ayuda más importante está siendo la de los propios ciudadanos. Vecinos, 
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Vecinos de la barriada de La Timba, en La Habana, colaboran para levantar el tronco de 
un árbol derrumbado por el huracán Irma. (14ymedio)
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familiares y activistas se volcaron desde el primer minuto en el auxilio a las 
comunidades más dañadas. 

Desde que comenzaron a soplar los primeros vientos y algunos municipios de 
la costa norte fueron evacuados casi en su totalidad, el socorro civil y 
espontáneo significó para miles de personas la diferencia entre la vida y la 
muerte. Más del 77% de los albergados se refugiaron en hogares de 
familiares o conocidos, según datos oficiales. 

Más del 77% de los albergados se refugiaron en hogares de 
familiares o conocidos, según datos oficiales 

Las estrechas relaciones vecinales que caracterizan a la mayoría de los 
barrios cubanos y que se hacen más intensas en los pequeños asentamientos 
resultaron muy efectivas a la hora de proteger bienes privados y evitar un 
mayor número de fallecidos. 

"Dicen que pueblo chiquito infierno grande, pero aquí nos salvó el que todos 
nos conocemos bien y somos como una familia", cuenta vía telefónica Yania, 
residente en el centro histórico de Caibarién y cuya vivienda fue duramente 
lastimada por los vientos. 

"Nos metimos en la casa de al lado y de la nuestra solo quedó parte de la 
sala", lamenta la joven. Ahora, aguarda por las donaciones internacionales y 
y la ayuda prometida por el Gobierno para subvencionar en un 50% los 
materiales necesarios para la reconstrucción de viviendas, pero al menos ya 
cuenta con una asistencia segura: "los vecinos nos ayudarán a levantar las 
paredes". 

En el Oriente, la ilegalizada Unión patriótica de Cuba (Unpacu) busca 
estrategias para evitar que sus iniciativas de auxilio sean boicoteadas. 
"Sufrimos mucha persecución cuando quisimos ayudar a los damnificados del 
huracán Matthew en Baracoa", recuerda el líder de la organización, José 
Daniel Ferrer. 

El martes los medios oficiales difundieron varias cuentas bancarias 
dirigidas a los residentes en la Isla para "aportes solidarios en ayuda 

a damnificados por Irma" 

Ahora, con el paso de Irma, "estamos buscando mecanismos, con la mayor 
discreción, para ver cómo canalizar nuestra ayuda a esas personas", detalla el 
exprisionero político. "Se han dado pasos, por ejemplo enviar dinero a los 
activistas afectados para que compren baterías, agua potable y otras cosas”. 
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El martes los medios oficiales difundieron varias cuentas bancarias dirigidas a 
los residentes en la Isla para "aportes solidarios en ayuda a damnificados por 
Irma". La habilitación de este tipo de ayuda llegó diez días después de que el  
Banco Financiero Internacional hiciera algo similar para "canalizar los 
donativos" desde el extranjero. 

'Granma' asegura entre líneas que la apertura de las cuentas 
bancarias se hizo después de que ciudadanos cubanos "hayan 

manifestado su interés solidario en efectuar aportes monetarios" 

La rapidez a la hora de pedir cooperación a otras naciones y la demora en 
aceptar los donativos locales han generado malestar entre muchos. El diario 
Granma reconoce esta situación al asegurar entre líneas que la apertura de 
las cuentas bancarias se hizo después de que ciudadanos cubanos "hayan 
manifestado su interés solidario en efectuar aportes monetarios". 

La Iglesia católica también ha tratado de canalizar esos deseos de ayudar 
imperantes en las regiones cuyos habitantes no fueron seriamente afectados. 
En las primeras 72 horas tras el paso del huracán, Cáritas Cuba habilitó una 
red de emergencias para brindar socorro a las personas más damnificadas y 
desvalidas. Para lograrlo ha contado con el trabajo de innumerables 
voluntarios, feligreses y residentes en esas zonas. 

En la oficina de la organización en La Habana se viven días frenéticos. Los 
teléfonos no paran de recibir llamadas de quienes lo han perdido todo o casi 
todo. Julián Rigao trata de lidiar con todos esos reclamos y explica que en 
cada barrio de la capital hay alguna capilla donde "dejar las donaciones". 
Luego los párrocos y las congregaciones religiosas "las harán llegar al 
Arzobispado". 

En las parroquias católicas se ha repartido un modelo de encuesta 
para que se reflejen los casos más críticos 

En las parroquias católicas se ha repartido un modelo de encuesta para que 
se reflejen los casos más críticos. Desde el lunes 18 de septiembre algunas 
iglesias, como la del Sagrado Corazón en la calle Línea, elaboran desayunos y 
cenas para ayudar a las personas más desprotegidas de su comunidad, según 
precisa un informe. 

Los protestantes también están recopilando donaciones. En el templo bautista 
Aposento Alto de la céntrica calle Carlos III se reciben ayudas "hasta las tres 
y media de la tarde", cuenta Svan, que trabaja en el templo. "Puede venir en 
una bolsa, en una caja de cartón o como la tengan empaquetada". 
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Poco a poco, la gente también se va acercando para donar fundamentalmente 
ropa, calzado y enseres domésticos. Por el contrario, las organizaciones de 
masa como los Comités de Defensa de la Revolución y la Federación de 
Mujeres Cubanas no han hecho ningún llamamiento para recaudar 
donaciones. 

"En mi casa tenemos preparadas varias bolsas con ropa de señora y de bebé", 
cuenta Lilian Bosque, vecina de la calle Colón, en el municipio de Plaza de la 
Revolución. Ahora, espera "unirlas con lo que han recogido otros vecinos y 
llevarlas a la capilla Santa Rosa de Lima que está cerca de aquí". 

Bosque es consciente de que "esto no va a resolver el problema, pero al 
menos aliviará la situación de familias que se han quedado con lo puesto" y 
puntualiza que se trata de un gesto en silencio sin ánimo de recibir ningún 
reconocimiento. "Nadie quiere ganarse un diploma con esto ni que lo saquen 
en Granma, se trata de la ayuda que cualquier ser humano en estas 
situaciones necesita". 
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Cienfuegos se queda sin comida tras el 
paso del huracán 

C. Cruz/ 14ymedio, Cienfuegos/ Miami | Septiembre 28, 2017 

Un fuerte olor a orine impregna el apartamento de factura rusa mientras 
Margot cocina un par de bistecs de cerdo. "Son de verraco, [el cerdo macho], 
por eso el olor", se justifica. Conseguir alimentos en Cienfuegos, una ciudad 
que solo fue afectada por la periferia del huracán Irma se ha convertido en 
una odisea, según relatan sus vecinos. 

"Pasó un hombre vendiendo carne de cerdo en un carretón y se la 
compramos. ¿Qué vamos a hacer si cada vez que queremos comprar algo en 
el mercado las colas son gigantescas?", dice Margot mientras intenta quitar el 
mal olor a la carne a base de albahaca y un poco de sazón completo que se 
empeña en sacar de un gastado pomo. 

"Me engañaron. La pensión del mes gastada en 10 libras de carne apestosa 
que no hay más remedio que comer", se lamenta. 

Las autoridades de Cienfuegos han impuesto un severo racionamiento tras el 
paso del ciclón. Los huevos, viandas y carne están reguladas y solo se puede 
comprar una cierta cantidad por persona "para evitar la especulación". 

!13

El vicepresidente José Ramón Machado Ventura recorre áreas agrícolas de la provincia 
de Cienfuegos. (Cinco de septiembre)
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"Los huevos liberados de gallina de granja se los han llevado todos para Villa 
Clara porque allá no quedó ni donde amarrar la chiva", dice la dependienta de 
un punto de venta en la Calzada de Dolores, una de las arterias principales de 
la ciudad. 

La alternativa a los huevos de gallina son los de pato y codorniz, que se 
venden en las tiendas del Ministerio de Comercio Interior, pero basta 
acercarse a algunas de ellas para constatar que en muchas no se encuentran. 
"No hay huevos en toda la ciudad. Es por el ciclón", explica otra dependienta 
en el boulevard. 

"Mientras la gente se calle, las cosas van a seguir igual, pero nadie 
quiere poner el muerto" 

Para adquirir viandas o frutas también la situación es similar. En los mercados 
de precios topados por el Estado las personas hacen colas desde la 
madrugada, mientras que en los mercados libres y de los carretilleros los 
costos están "por las nubes". 

"La culpa de esta situación la tiene el Estado", dice Margot. "La televisión 
anuncia que todos los países están mandando ayuda, pero la utilizan solo 
para La Habana que es donde la gente se tira para la calle", explica. 

Aunque los medios oficiales no hicieron referencia a la protesta del pasado 13 
de septiembre en La Habana ante la falta de electricidad y agua, los videos de 
la manifestación se han viralizado a través del paquete semanal. 

"Mientras la gente se calle, las cosas van a seguir igual, pero nadie quiere 
poner el muerto", lamenta. 

A pesar de que los daños en la provincia fueron mínimos, comparados con el 
norte de Villa Clara, Ciego de Ávila y Camagüey, la ciudad estuvo sin 
electricidad durante más de 96 horas por fallos en la arrancada de la 
termoeléctrica local. 

Cuba redujo en más de 1.500 millones de dólares las importaciones 
en el primer semestre del año, lo que a juicio de los economistas 

tiene un efecto directo en el desabastecimiento 

En medio de esta situación, el vicepresidente cubano José Ramón Machado 
Ventura, de 86 años, junto a la plana mayor del Partido Comunista en el 
territorio, recorrió algunos de los polos agropecuarios de la provincia donde, 
según la prensa local, consiguió "el compromiso" de los campesinos de 
"producir más alimentos". 
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En las tiendas recaudadoras de divisas (TRD) la disponibilidad de carnes, pollo 
y latas de pescado se ha visto reducida en las últimas semanas. "Antes del 
paso del ciclón ya no había casi nada. Lo que queda lo tienen a precios 
exorbitantes, a los que ningún trabajador puede comprar", explica Magalis, 
una cliente de la tienda La Casa Mimbre. 

Cuba redujo en más de 1.500 millones de dólares las importaciones en el 
primer semestre del año, lo que a juicio de los economistas tiene un efecto 
directo en el agravamiento del desabastecimiento en las tiendas estatales. 
"Abrieron recientemente un mercadito aquí cerca (de La Casa Mimbre), pero 
entre las colas, lo poco surtido y los precios altísimos no vale la pena ir", 
comenta. 

"Hay un queso italiano que supongo que sea de los peores en el mercado 
mundial, pero aquí un solo kilogramo vale 20,05 CUC, más que el sueldo de 
un mes. Por mí se puede pudrir de viejo", protesta. 
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Crónica de una nominación frustrada 

Reinaldo Escobar, La Habana | Septiembre 26, 2017 

Situado entre dos bahías, el municipio holguinero de Antilla se halla entre los 
más pequeños de Cuba. En la circunscripción número tres el joven Roberto 
Miguel Santana Capdesuñer aspiraba a ser delegado en la Asamblea de 
Nominación de Candidatos, pero una mezcla de casualidad y probable mala 
intención se lo impidió. 

Santana, de 27 años, colabora desde hace dos con la plataforma #Otro18 y 
ha llegado a ser coordinador de la iniciativa en las provincias de Granma y 
Holguín. Para ganarse la vida obtuvo una licencia como vendedor de 
alimentos, pero los inspectores lo persiguieron con las multas hasta hacerle 
"la vida imposible". 

Consiguió entonces un trabajo en un restaurante estatal donde llevaba la 
contabilidad. Sin embargo, poco después lo despidieron bajo el argumento de 
que no resultaba confiable por no ser revolucionario. Hastiado de sentirse  
segregado por no compartir la ideología del poder, resolvió lanzarse de lleno 
al activismo. 

Santana habla de la situación de su localidad con el mismo dolor con que 
contaría sus padecimientos personales. "Nuestros principales problemas son 
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la vivienda, la alimentación y la falta de medicinas. En nuestra farmacia hay 
una lista de 120 medicamentos en falta", detalla. 

El puerto de Antilla que antes daba vida al lugar ya no funciona y solo queda 
una fábrica de tabaco y un molino de maíz. 

Como la mayor parte de los cubanos ligados a la oposición política, 
Santana ha sido objeto de citaciones policiales, arrestos arbitrarios y 

registros en la casa donde vive 

Como la mayor parte de los cubanos ligados a la oposición política, Santana 
ha sido objeto de citaciones policiales, arrestos arbitrarios, registros en la 
casa donde vive, decomiso de pertenencias, interrogatorios y, sobre todo, una 
sistemática campaña de desacreditación. 

Junto a los riesgos, su actitud le ha supuesto también un liderazgo entre los 
vecinos. "Muchas personas se acercan para contarme sus problemas porque 
ven en mí una alternativa, algo diferente y eso me llena de satisfacción", 
asegura a este diario. "Son más los que depositan su confianza en mí que los 
que me ven como un enemigo". 

En el actual proceso electoral, la Asamblea de Nominación de su área estaba 
prevista para el 7 de septiembre, pero fue suspendida sin fijar una nueva 
fecha a causa del huracán Irma. Pasados algunos días recomenzó el proceso 
de nominación en todo el municipio, con la excepción de la circunscripción 
tres donde radica el activista. 

Santana recuerda que el lunes 18 de septiembre le avisaron de que podían 
atender a su hija en el hospital pediátrico de Holguín. Esa misma noche se 
trasladó junto a su pequeña Lauren de cuatro años y la ingresaron 
inmediatamente, cuenta. 

Como la mayor parte de los cubanos ligados a la oposición política, 
Santana ha sido objeto de citaciones policiales, arrestos arbitrarios o 

registros en la casa donde vive 

La celeridad en la hospitalización resultó una sorpresa para Santana, quien en 
otras ocasiones ha comprobado que "eso lleva una larga espera". A las siete 
de la noche del otro día recibió una llamada urgente para comunicarle que los 
encargados de repartir las citaciones estaban avisando a los electores de que 
la Asamblea se haría en solo una hora. 

Atrapado en la cabecera provincial, a dos horas de su pueblo, el aspirante a 
delegado vio cómo su candidatura se disolvía. Los vecinos que estaban en 
disposición de proponerlo pensaron que su ausencia era una señal de que 
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había desistido de la postulación. La labor que realizó por más de dos años y 
a la espera de ese momento se fue a pique. 

Más tarde supo que a la casa de su suegra donde vive con su esposa nadie 
fue a llevar las citaciones para la reunión. "A esa hora no había transporte 
entre Holguín y Antilla y aunque hubiera contado con un carro propio hubiera 
tardado dos horas en llegar", lamenta Santana. 

La contingencia y la arbitrariedad se confabularon contra Santana esa 
noche para impedir la designación de un delegado diferente 

De los 200 electores apenas participaron 70 en la Asamblea, según 
confirmaron a 14ymedio varios residentes de la Circunscripción. Una 
irregularidad que contradice las normas electorales, que obligan a "comprobar 
previamente la presencia masiva de los electores del área" antes de que se 
inicie la reunión. 

"Se aprovecharon de que estaba enfrentando un problema familiar para citar 
con una hora de antelación", alega el activista. En su mente, cobra forma la 
idea de que la Seguridad del Estado estuvo detrás de tanta premura. "Fue 
algo antiético, una verdadera artimaña", sentencia. 

La contingencia y la arbitrariedad se confabularon contra Santana esa noche 
para impedir la designación de un delegado diferente. "No como otros que 
quieren servir como títeres al Gobierno, parapetados tras el muro del Partido 
Comunista, sino como una contrapartida a favor de las personas del barrio", 
comenta el candidato frustrado. 

Por el momento y bajo la actual Ley Electoral, el joven activista tendrá que 
esperar al menos dos años y medio más para volver a intentarlo. 
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Un 'marielito' será deportado tras salir de 
prisión después de 37 años en EE UU 

Mario J. Pentón, Miami | Septiembre 22, 2017 

Carlos Iván González llegó a Florida en 1980, durante el éxodo del Mariel, con 
apenas 14 años. Ahora, a sus 50 años y tras haber formado una familia en 
Estados unidos, la deportación pende sobre su cabeza. En 2012 fue 
condenado por un juez del estado a cinco años de prisión por cultivo y venta 
de marihuana, tráfico de cannabis y posesión de estupefacientes y, nada más 
salir, ha quedado confinado en un centro de detención de Wakulla, donde 
lleva ya más de 200 días pendiente de ser aceptado por las autoridades 
cubanas. 

La desidia de González a la hora de obtener la ciudadanía lo ha conducido a 
esta situación de peligro. La comisión del delito le supuso la pérdida de la 
green card (residencia permanente) y su familia teme que pase a engrosar la 
lista de los 2.746 marielitos que el Gobierno cubano aceptó recibir en 1984 
fruto de un acuerdo entre Fidel Castro y Ronald Reagan. 

Durante aquel éxodo, huyeron de la Isla en un puente marítimo autorizado 
por Fidel Castro más de 125.000 personas entre las que se encontraban 
algunos criminales a los que EE UU se negó a dar asilo. Con el pacto entre los 
presidentes debían haber regresado a Cuba los integrantes de una lista 
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elaborada por EE UU, pero las devoluciones se han producido lentamente, en 
grupos de entre 90 y 100 cada año, según el periodista Alfonso Chardy. 

Con el pacto entre los presidentes debían haber regresado a Cuba los 
integrantes de una lista elaborada por EE UU, pero las devoluciones 

se han producido lentamente 

Como resultado, algunos de los deportables han desaparecido, muerto o su 
salud les impide viajar. Al margen de aquellos marielitos pactados 33 años 
antes, La Habana no recibía a sus ciudadanos residentes en EE UU con una 
orden de deportación hasta la firma de un acuerdo con la administración 
Obama el pasado 12 de enero. En aquel momento se acordó cubrir aquel 
cupo con delincuentes con orden de deportación que entraron durante el 
éxodo del Mariel, como Carlos Iván González. 

"Solo, sin familia, sin amigos ni dinero. Así tendría que regresar mi hijo si 
Emigración lo lleva a Cuba", dice Sarah González. La madre de Carlos Iván, 
de 71 años, reside en Cape Coral (sur de Florida) y ahora lamenta la 
"dejadez" de su hijo al no naturalizarse. 

González realizó la semana pasada una huelga de hambre en Wakulla junto a 
otros diez cubanos en su misma situación pero la tuvieron que abandonar 
porque enfermaban sin lograr su objetivo de ser liberados, según cuenta su 
madre. 

"Yo sé que mi hijo no es inocente, pero ya pagó a la sociedad su delito con 
cinco años de cárcel. Ahora están hablando de eliminar la embajada de 
Estados Unidos en La Habana. Los políticos siguen con sus conflictos, 
mientras mi hijo pierde su vida en una celda", se queja. 

Sarah González sostiene que un oficial del centro de detención le dijo que 
Cuba había rechazado la propuesta de repatriación de las autoridades 
norteamericanas pero su hijo puede haber sido incluido en el cupo de los 
marielitos "de sustitución". 

Sarah González sostiene que un oficial del centro de detención le dijo 
que Cuba había rechazado la propuesta de repatriación de las 

autoridades norteamericanas 

"Está pasando algo con los que son del Mariel. Washington está presionando a 
Cuba para que los acepten, aún después de que Cuba se ha negado", añade 
Sarah González. 

Mientras, Carlos Iván, mecánico de profesión, padre de bombero y abuelo de 
una niña a la que aún no conoce, se eterniza custodiado por el Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas (ICE). 
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Un oficial del ICE explicó a 14ymedio que el tiempo promedio de una persona 
en custodia con orden de deportación oscila entre 30 y 35 días. No obstante, 
cuando hay evidencias serias de que el sujeto puede ser deportado, ese 
período se puede extender. 

Habitualmente, en los casos de cubanos en esta situación se busca una 
alternativa a la detención, puesto que la decisión del Gobierno de la Isla de 
recibir o no al inmigrante puede tardar años. 

Entre las soluciones que proporciona el ICE para mantener el control sobre el 
individuo están el grillete electrónico y las órdenes de supervisión, que 
permiten que la persona tenga una vida normal a condición de presentarse 
cada cierto tiempo en las oficinas de la Agencia para dar cuenta de su 
situación. 

"Muchas veces los abogados apelan la decisión del juez o piden prórrogas de 
determinados procesos legales. Cuando esto ocurre y el juez no permite la 
fianza, el sujeto debe permanecer en custodia, por lo que se alarga el 
proceso", añade el oficial. 

En los casos de cubanos en esta situación se busca una alternativa a 
la detención, puesto que la decisión del Gobierno de la Isla de recibir 

o no al inmigrante puede tardar años 

La familia de González dice que no cuenta con el dinero suficiente para llevar 
a la Corte el caso y los abogados de oficio no se ocupan de los temas 
migratorios. Sin embargo, existen diversas instituciones como la Iglesia 
Católica y grupos de derechos humanos que brindan servicios gratuitos o a 
muy bajo costo para los inmigrantes. 

"Somos un par de ancianos diabéticos y con más de 70 años. Tenemos que 
mandarle dinero para que se comunique con nosotros y para que pueda 
alimentarse mejor, porque las prisiones son malas en cualquier lugar", añade 
la madre de González. 

La familia ha tratado de conseguir ayuda a través de la oficina del senador 
Marco Rubio y del gobernador de Florida, pero afirma no haber conseguido 
"nada". 

"Cuando he llamado a los medios de comunicación me cuelgan porque dicen 
que tiene que ser interesante. Acaso tiene que ser interesante que un hombre 
muera en una huelga de hambre o que lo priven de su libertad para dar una 
noticia?", se pregunta indignada. 

!21



29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

!

Elías Amor, nuevo presidente del 
Observatorio Cubano de Derechos 
Humanos 

14ymedio, La Habana | Septiembre 22, 2017 

El economista cubano Elías Amor Bravo ha sido elegido nuevo presidente de 
la junta directiva del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, una 
organización con sede en Madrid (España) que promueve los derechos y 
libertades del pueblo cubano. 

Elías Amor sustituye a la activista y empresaria Elena Larrinaga, que había 
ejercido el cargo desde la fundación de la asociación, en 2010, y que 
continuará ahora como asesora. 

En una nota de prensa, el Observatorio ha agradecido a Larrinaga su 
"dedicación, fidelidad y buen hacer en el ejercicio de su cargo, que ha sido un 
ejemplo de compromiso con la causa común". 

Elías Amor es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universitat de València y máster en Gestión Pública directiva del Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP). Ha estado al frente de varios 
organismos públicos pertenecientes a la Comunidad Valenciana y es profesor 
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en diversas instituciones educativas. Su especialidad son la gestión de la 
administración pública e instituciones sin ánimo de lucro, políticas de empleo, 
cualificaciones y formación. 

En el ámbito político, Elías Amor ha sido delegado en Europa de la 
Asociación para el Estudio de la Economía Cubana 

Amor ha mantenido un fuerte compromiso con Cuba desde España. Escribe 
en varios medios cubanos independientes, autor del blog Cubaeconomía y del 
libro Economía cubana. La oportunidad perdida (Aduana Vieja, 2008). Además 
es miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia, de 
Pinar del Río. 

En el ámbito político, ha sido delegado en Europa de la Asociación para el 
Estudio de la Economía Cubana (ASCE). 

El OCDH fue fundado junto a otros represaliados políticos y exiliados por 
Alejandro González Raga, encarcelado durante la conocida Primavera Negra 
de Cuba del 2003 en la que 75 detractores del Gobierno de Fidel Castro 
fueron arrestados. 

La organización pretende contribuir a la "transformación de Cuba en un 
Estado Social y Democrático de Derecho" y sus miembros abogan por la 
celebración de elecciones democráticas, el establecimiento de una cámara 
constituyente y el reconocimiento de los derechos de libertad de prensa, 
asociación, expresión y del pluralismo político. 

Con su trabajo, la organización espera "generar propuestas de formación 
política" entre la población. "El Observatorio apuesta por generar actores 
sociales que en Cuba puedan formar e informar y sobre derechos y 
libertades", sostiene la ONG. 
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La aerolínea United Airlines pretende 
establecer conexiones diarias con La 
Habana 

14ymedio, La Habana | Septiembre 27, 2017 

La compañía aérea United Airlines ha presentado una solicitud al 
Departamento de Transporte de Estados Unidos con el objetivo de ofrecer 
vuelos diarios entre Houston (Texas) y el Aeropuerto Internacional José Martí 
de La Habana, ha informado la empresa en un comunicado. Actualmente, la 
compañía estadounidense solo mantiene conexiones con la Isla cada sábado. 

"El servicio diario de United desde Houston a La Habana incrementará en gran 
medida las oportunidades para conectar a familias y amigos, a la vez que 
aumentará el potencial comercial y de inversión entre Houston y Cuba", 
expresó el alcalde de la ciudad, Sylvester Turner, quien junto al gobernador 
del estado de Texas, Greg Abbot, apoya la decisión tomada por la aerolínea. 

United Airlines es, hasta ahora, la compañía estadounidense que menos 
conexiones ofrece con la capital cubana, por lo que "un incremento en el 
servicio por parte de United asegurará la competitividad en el mercado y 
mejorará las oportunidades de servicio aéreo a La Habana para los clientes en 
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Houston y otros 44 destinos en el centro y oeste de EE UU", sostiene la 
compañía. 

No obstante, el anuncio de la aerolínea de incrementar el número de vuelos 
se produce en un momento en el que las conexiones aéreas entre Cuba y EE 
UU no pasan por su mejor momento. Desde el pasado mes de marzo las 
compañías estadounidenses, que justo un año antes habían solicitado 
permisos al Departamento de Transporte para incluir a la Isla entre sus 
destinos comerciales, han recortado la frecuencia de sus viajes, mientras que 
otras han visto una reducción en el número de clientes. 

Entre las compañías afectadas por el estallido de la burbuja comercial en el 
sector, cuya creación fue el resultado del acercamiento diplomático entre 
Washington y La Habana desde el 2014, se encuentran algunas de peso, 
como American Airlines y Delta Air Lines, pero también algunas más 
pequeñas como JetBlue, Spirit Airlines, United Continental Airlines, Southwest 
o Silver Airways. 

Actualmente, la compañía estadounidense solo mantiene conexiones 
con la Isla cada sábado 

Todas estas compañías acusaron la lentitud de las reformas económicas 
puestas en marcha por el presidente Raúl Castro, así como la llegada al poder 
de su homólogo Donald Trump en EE UU y los consiguientes temores a un 
nuevo enfriamiento diplomático entre ambos países. 

United Airlines comenzó sus operaciones semanales con La Habana en 
diciembre de 2016 desde el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, que 
además realiza vuelos a la Isla desde Nueva York y Newark. El pasado mes de 
febrero la compañía abrió su primera oficina en la capital cubana. 

De aprobarse la solicitud remitida al Departamento de Transporte, United 
operará el servicio entre Houston y La Habana con aviones Boeing 737-800 y 
aparatos pensados para el servicio doméstico, como los Embraer E175 
operados por Mesa Airlines, que volará a la Isla bajo la marca de United 
Airlines. 
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Etecsa extenderá su servicio doméstico 
de internet a toda Cuba en diciembre 

14ymedio, La Habana | Septiembre 28, 2017 

El servicio de Nauta Hogar se extenderá a partir del 29 de septiembre 
"gradualmente y hasta el mes de diciembre a todas las provincias del país" 
más de medio año después de que concluyeran las primeras pruebas de 
acceso gratis a internet en las viviendas. 

Amarelys Rodríguez Sánchez, directora de Operaciones de la Red División La 
Habana, explicó a la prensa oficial que el servicio comenzará en las cabeceras 
provinciales de Pinar del Río, Las Tunas, Holguín, Granma, Guantánamo y 
algunos de sus consejos populares, donde están creadas las condiciones 
técnicas que lo permiten. 

"Todo aquel que tenga telefonía fija en su casa será un cliente potencial y 
será contactado vía telefónica para concertar la cita, si le interesa, para firmar 
el contrato del servicio", explicó. 

La oferta consiste en una cuota de habilitación de 30 horas al mes por un 
precio de 15 CUC, para cualquier velocidad de navegación y que se abona de 
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una sola vez. El cliente deberá pagar a su vez una cuota mensual que 
depende de la velocidad que se solicite en el contrato. 

Para contratar Nauta Hogar se debe contar con un servicio telefónico 
digitalizado y con las condiciones técnicas que permitan la configuración de la 
velocidad contratada, además de adquirir en las oficinas de Etecsa un equipo 
terminal (módem) ADSL por el precio de 19 CUC. 

El tiempo de navegación contratado se carga cuando se habilita la 
prestación y posteriormente todos los primeros días de cada mes 

El usuario debe disponer también de un ordenador. El usuario accederá a la 
red a través de una cuenta Nauta en la que se cargarán las 30 horas de 
navegación, que no son acumulativas y deben consumirse dentro del mes. 

El tiempo de navegación contratado se carga cuando se habilita la prestación 
y posteriormente todos los primeros días de cada mes. Si las horas 
contratadas se agotan, la cuenta puede ser recargada a través de los bonos 
prepagos que usualmente se utilizan en las conexiones desde las redes WIFI. 

Rodríguez Sánchez, al frente del proyecto Nauta Hogar, aclaró que si el cliente 
contrata la velocidad de 256 Kbps de subida (.024 Kbps de bajada) podrá 
conectarse el primer mes gratis al recibir una bonificación de 15 CUC. Los 
usuarios que contraten velocidades superiores disfrutarán de la misma 
ventaja y solo deberán abonar la diferencia en dependencia de la velocidad 
seleccionada. 

El precio para el paquete de 512 Kbps se mantiene en 30 CUC, mientras que 
para el de 1.024 Kbps deben abonarse 50 CUC y la conexión a una velocidad 
de 2.048 Kbps se comercializa por 70 CUC, unos montos prohibitivos para la 
mayoría de los cubanos. 

Una vez realizado el contrato el servicio se habilitará dentro de las 72 horas y 
el propio cliente debe instalar el módem en su línea telefónica, además se le 
entregará una guía de instalación rápida. 

El precio para el paquete de 512 Kbps se mantiene en 30 CUC, 
mientras que para el de 1.024 Kbps deben abonarse 50 CUC y la 

conexión a una velocidad de 2.048 Kbps se comercializa por 70 CUC 

En enero pasado, el monopolio estatal eligió a 2.000 usuarios en los consejos 
populares Catedral y Plaza Vieja de La Habana para una prueba piloto de 
conectividad a la web desde los hogares que concluyó el 28 de febrero. En la 
capital existen en estos momentos unas 600 cuentas activas de Nauta Hogar. 
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El servicio también se ampliará a otros municipios habaneros en la medida en 
que cada zona posea las condiciones técnicas para ello. "Están previstas en 
un principio la comercialización de 38.000 capacidades", puntualizó 
Domínguez. 

Un informe de 2016 de la organización estadounidense Freedom House sobre 
el servicio de internet en la Isla, sostiene que la penetración de la web en el 
país es de entre un 5 y un 31%. Decenas de páginas webs están bloqueadas 
por su contenido. 

En otro reciente trabajo publicado por Amnistía Internacional se señala que 
sólo el 25% de la población puede conectarse a internet y únicamente el 5% 
de los hogares tiene acceso a la red. Durante años, la conexión desde los 
domicilios se otorgó solo a algunos profesionales, médicos, periodistas, 
intelectuales o académicos con probada fidelidad ideológica al oficialismo. 
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Juzgan a una abogada por amañar 
matrimonios con cubanos para entrar en 
España 

EFE, Las Palmas de Gran Canaria | Septiembre 28, 2017 

La Audiencia de Las Palmas (Islas Canarias) juzgará a partir de la próxima 
semana a una abogada y su pareja por supuestamente crear un sistema para 
concertar matrimonios simulados y falsificar documentos, con el fin de poder 
traer ciudadanos cubanos a España en colaboración con otros 21 acusados. 

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los dos principales 
acusados se enfrentan a una pena de once años de prisión por delitos de 
falsificación de documentos y contra el derecho de los extranjeros, la mayoría 
- 17 de los acusados- a tres años y once meses de cárcel, y el resto a 
condenas de entre 7 años y 15 meses. 

La letrada Vilma G.D., del Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran 
Canaria y en ejercicio en el momento de los hechos, y su entonces pareja 
sentimental, Eduardo N.G., crearon este sistema de matrimonios "espurios", 
movidos por un ánimo de lucro entre los años 2008 y 2010, sostiene. 
Para ello, presentaban documentación falsa en la Subdelegación del Gobierno 
de Canarias en Las Palmas, mediante los modelos de reagrupación familiar, 
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con el fin de traer a ciudadanos cubanos a España, incumpliendo la normativa 
de tránsito extranjero y poniendo en peligro el flujo migratorio del territorio 
nacional, al no haber control sobre estos ciudadanos. 

Además, consiguieron la colaboración del resto de los acusados, la mayoría de 
los cuales se ofreció a contraer matrimonio a cambio de dinero, llegando a 
casarse algunos hasta en dos ocasiones, mientras que otros falsificaron 
documentos para propiciar reagrupaciones familiares fraudulentas y la llegada 
de cubanos a España. 

La principal acusada, la abogada Vilma G.D., simuló estar casada con 
su pareja para poder traer a la hija que este tuvo fruto de otra 

relación y que residía en Cuba 

Según el escrito de la Fiscalía, la principal acusada, la abogada Vilma G.D., 
simuló estar casada con su pareja para poder traer a la hija que este tuvo 
fruto de otra relación y que residía en Cuba, y para ello falsificaron la 
sentencia de divorcio del procesado y un acta notarial en la que figuraban 
como matrimonio. 

La hija del acusado, que también figura entre los procesados, logró la 
reagrupación y, al estar en deuda con la letrada, simuló estar casada con un 
compatriota para que pudiera entrar en España de forma regular, aunque no 
cumplía los requisitos. 

Esta operación se repitió hasta en 25 ocasiones, según el escrito de 
acusación, en el que se señala que algunas de estas personas se encuentran 
en paradero desconocido. 
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OPINIÓN 

Ausencia quiere decir olvido 

Yoani Sánchez, La Habana | Septiembre 25, 2017 

A la mayoría de los políticos en ejercicio les gusta sacarse fotos mientras 
saludan a niños, conversan con obreros en una fábrica o visitan una zona de 
desastre. Esas imágenes vistas en infinidad de ocasiones no se traducen en 
un mejor ejercicio del Gobierno, ni siquiera en una verdadera preocupación, 
pero cumplen al menos con un ritual formal y público. 

Hace más de dos semanas que el huracán Irma arrasó con innumerables 
pueblos del centro de Cuba, afectó las comunidades cercanas a la costa norte 
y dejó al litoral habanero bajo el agua. Desde entonces, Raúl Castro no ha ido 
a ninguno de los sitios afectados y no se le ha visto cerca de las viviendas que 
perdieron sus techos, las aceras donde se secan los muebles al sol o los 
albergues donde algunos se quedaron sin casas a las que volver. 

En los primeros días de su ausencia, las especulaciones rondaban sobre la 
salud del octogenario y una posible indisposición para moverse hacia las áreas 
más damnificadas. Sin embargo, Castro ha tenido suficiente energía física 
para ir a recibir y despedir en el aeropuerto a Nicolás Maduro. Ha elegido 
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hacerse la foto con el presidente venezolano antes que con la población 
maltratada por los vientos del meteoro. 

Tras el paso del huracán Irma, Raúl Castro no ha ido a ninguno de los 
sitios afectados 

La sensación que deja este alejamiento resulta contradictoria. Sus más 
acérrimos partidarios especulan que no quiere agregar gastos al presupuesto 
nacional con una visita más simbólica que efectiva. Otros, aseguran que está 
dejando que los funcionarios más jóvenes ocupen su espacio ante las cámaras 
y ganen visibilidad de cara al próximo 24 de febrero cuando abandonará la 
presidencia del país. 

Sus críticos, sin embargo, hablan del hastío que ha embargado al General tras 
una secuencia de derrotas entre las que se cuentan las de no haber podido 
reunificar la moneda, disminuir la corrupción, dignificar los salarios para que 
se constituyan en la primera fuente de sustento económico o atraer la 
inversión extranjera. El cansancio se ha apoderado del líder del Partido 
Comunista a pocos meses de salir del poder. 

Ahora ya es demasiado tarde para la foto junto a las víctimas. Incluso si hoy 
mismo Castro partiera hacia Esmeralda, Punta Alegre o Corralillo, no podría 
desprenderse de la duda de que su visita ha sido más fruto de las presiones 
que de su propio deseo. Una instantánea junto a una anciana de cuya casa 
solo queden los cimientos parecería un rotundo acto de populismo efectista, 
pero la falta de esa imagen lo hace verse como distante e indiferente. 

Si va a donde Irma dejó un rastro de dolor pierde; si se queda en su palacio 
también pierde. 
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Una salida económica para el actual 
desastre cubano 

Jorge Hernández Fonseca, Miami | Septiembre 27, 2017 

La hecatombe causada por el huracán Irma en Cuba me hace pensar en la 
urgencia de una posible salida económica para la Isla. La falta de liderazgo y 
el abandono de las autoridades, sumado a la omisión de Raúl Castro, no 
auguran nada bueno al sufrido pueblo cubano. Antes de pensar en una salida 
económica habría que pensar en una salida política. Es necesario liberar la 
fuerza de trabajo individual, la inventiva y el capital para inversiones 
productivas, lo que difícilmente se puede imaginar bajo el régimen castrista. 
Sin embargo ésta es mi propuesta. 

Estados Unidos comercializa su gasolina mezclada con un 10% de etanol, con 
intenciones de elevar la mezcla hasta un 15%; Brasil lo hace con un 25%. EE 
UU produce unos unos 56.000 millones de litros de etanol por año, de los 
cuales exporta cerca de mil millones. Cuba, montando nuevas plantas de 
producir etanol procedente de la caña de azúcar –similar a las plantas 
brasileñas– podría producir en torno a 3.785 millones de litros de etanol –
valorados en unos 1.500 millones de dólares– en las más de 300.000 
hectáreas de tierra ociosa, más otras 490.000 hectáreas sembradas de caña 
con muy bajo rendimiento agrícola. 
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Según mis cálculos, las nuevas fábricas productoras de etanol cubanas 
producirían además unos 1.000 megavatios de electricidad durante la mitad 
del año, que representa cerca del 30% de la generación nacional actual, 
ahorrándose la importación de 670.000 toneladas de petróleo –que Cuba no 
produce– dejando de erogar unos 350 millones de dólares. Hay la tierra, el 
conocimiento, la tecnología y la posibilidad real de producir un combustible 
que EE UU compraría a buen precio, si fuera en beneficio de la población y no 
de la dictadura que hoy la oprime. 

Cuba podría activar este plan produciendo en paralelo unos dos millones de 
toneladas de azúcar en la industria que ha quedado en pie, contando con que 
la producción de etanol se haría en nuevas fábricas dedicadas exclusivamente 
a producir etanol y electricidad. 

Cuba podría producir en torno a 3.785 millones de litros de etanol en 
las más de 300.000 hectáreas de tierra ociosa 

Uno de los problemas principales de la Isla es que, además de no fabricar 
nada interesante, su producción carece de valor en el mercado internacional. 
EE UU, con vistas a consolidar una Cuba democrática, seguramente compraría 
con gusto su etanol, un producto de alto valor. Para Cuba vender etanol sería 
como vender gasolina a buen precio, porque se mezcla con la misma en 
proporción de 10 a 1 y según la experiencia brasileña, tendría un 70% del 
precio de la gasolina. 

Con la producción simultánea de etanol, azúcar y energía eléctrica (ahorrando 
petróleo) el volumen monetario anual producido en este plan sería del orden 
de los 2.600 millones de dólares, dando trabajo productivo a no menos de un 
millón de cubanos, hoy desempleados e improductivos. Este plan incentivaría 
otras industrias subsidiarias de la azucarera, como la industria mecánica, el 
transporte, la construcción, proyectos, investigaciones y un largo etcétera, 
que iniciaría la espiral virtuosa y productiva en otros órdenes que Cuba 
necesita –junto al turismo– activando su economía en aspectos básicos como 
la agricultura, el comercio y otras industrias. 
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CULTURA 

El intelectual y el poder, más que una 
relación epistolar 

Reinaldo Escobar, La Habana | Septiembre 25, 2017 

Al salir de la sala de Argos Teatro tras la representación de Cartas de amor a 
Stalin, una buena parte de los espectadores necesita sacudir la cabeza. Como 
quien despierta de una pesadilla, habrá quien mantenga por largos minutos la 
inquietud de que los monstruos del sueño pueden aparecer en la próxima 
esquina. 

La obra, con texto original del español Juan Mayorga, lleva a las tablas el 
drama vivido por el escritor Mijaíl Bulgákov (Kiev, 1891) a partir de su tensa 
relación con el Gobierno soviético. El autor de novelas como La guardia blanca 
se dio a conocer en la Isla gracias a su libro El maestro y Margarita (1926), 
que solo pudo ser publicado 26 años después de su muerte. 

La pieza, dirigida por Abel González Melo, aborda el espinoso tema de la 
interacción entre los intelectuales y el poder, un vínculo que se enrarece allí 
donde los gobernantes ejercen la censura con estricto rigor y la libertad del 
artista queda atrapada en los pantanos de la política. 
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Aunque el arte complaciente, que canta loas a los tiranos, pocas veces 
sobrevive a la caída de las dictaduras, los irreverentes pagan un alto costo 
personal y editorial para trascender a los caprichos esterilizadores del poder, 
sugiere el guión. En las palabras del propio protagonista de Cartas de amor a 
Stalin: "Un artista que calla no es un verdadero artista... ¿Cómo voy a escribir 
canciones a un país que es para mí como una cárcel?" 

La obra, con texto original del español Juan Mayorga, lleva a las 
tablas el drama vivido por el escritor Mijaíl Bulgákov (Kiev, 1891) a 

partir de su tensa relación con el Gobierno soviético 

En la pequeña sala de la calle Ayestarán el público asiste a las escenas en que 
Bulgákov escribe cartas al dictador soviético Joseph Stalin (1879-1953) para 
denunciar que las representaciones de la pieza teatral La isla púrpura han sido 
prohibidas. El escritor se queja también de que la obra Los días de los Turbin 
fue vetada y que El apartamento de Zoe se eliminó de cartelera. 

"No tengo ánimos para vivir en un país donde no puedo ni representar ni 
publicar mis obras. Me dirijo a usted para que se me devuelva mi libertad 
como escritor o se me expulse de la Unión Soviética junto con mi esposa", 
clama en su misiva. 

Según los biógrafos de Bulgákov, Stalin respondió a esta carta en 1930 con 
una llamada telefónica. En la escena en la que suena el timbre del 
protagónico aparato, el actor Alberto Corona –que representa al escritor- 
salta de alegría y abraza a su esposa, interpretada por Liliana Lam. Lleno de 
gozo grita: "¡El camarada Stalin me ha llamado!" 

Sin embargo, la comunicación queda inconclusa por problemas técnicos en el 
instante en que Stalin iba a programar un encuentro personal con el artista. 
Desde ese momento, el novelista y dramaturgo no hace otra cosa que 
redactar nuevas misivas y quedarse en casa a la espera de que vuelva a 
sonar el teléfono. "Todo lo que he escrito es un juego de niños si lo comparo 
con una carta a Stalin", dice. 

La desesperación lleva a Bulgákov al delirio de imaginar en medio de 
su sala la inconfundible figura del dictador 

La desesperación lleva a Bulgákov al delirio de imaginar en medio de su sala 
la inconfundible figura del dictador, al que da vida el actor Pancho García, 
Premio Nacional de Teatro 2012. 

El espectro de Stalin que dialoga con el escritor no es solo ese hombre de 
hierro que ordena la muerte de sus compañeros de lucha, sino también el jefe 
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magnánimo que se siente "rodeado de incapaces" y que desea sentarse a 
conversar con un intelectual incómodo para escuchar sus opiniones sobre el 
futuro del país. 

Un Stalin que, al mismo tiempo, muestra su lado más oscuro. Un canalla que 
"casi ha vuelto loco a nuestro amigo Zamiatin, y ha logrado que Maiakosvki se 
suicide", precisa Bulgákov. La inocente idealización de ese Stalin representa 
también la última esperanza del escritor de llegar a ser aceptado sin tener 
que renunciar a sí mismo. 

La necesidad de probar que no se está en el lado de los enemigos, el amor al 
país de donde se nutre su escritura y una creciente desazón porque su obra 
quede relegada van tejiendo la caída del escritor ruso. Un descenso a los 
abismos del ostracismo, del que solo podría salvarlo un pacto con el censor. 

Resultan inevitables las comparaciones entre aquella URSS y una 
Cuba donde durante años los autores críticos fueron penalizados con 

la exclusión de los catálogos editoriales 

"Sospecho que en la Cuba de 2017, algunas de sus frases y situaciones serán 
escuchadas y observadas como no lo han sido en ningún otro sitio", ha dicho 
atinadamente el autor, Juan Mayorga. Resultan inevitables las comparaciones 
entre aquella URSS y una Cuba donde durante años los autores críticos fueron 
penalizados con la exclusión de los catálogos editoriales, la prohibición de 
viajar y el fusilamiento de la reputación. 

La puesta en escena de Cartas de amor a Stalin en una sala habanera reabre 
el debate sobre las consecuencias que décadas de censura y control sobre la 
producción cultural han dejado en la intelectualidad de la Isla. Desde Palabras 
a los intelectuales, hasta el arresto del grafitero Danilo Maldonado, todas las 
historias de exclusión o sumisión de un artista desfilan en la mente de los 
espectadores. 

Así, Bulgákov se convierte por momentos en Virgilio Piñera, en Heberto 
Padilla y María Elena Cruz Varela. Por instantantes también añora estar más 
cerca de las autoridades y gozar de la condición de novelista mimado por las 
instituciones, al estilo de un Manuel Cofiño, Miguel Barnet o de un Abel Prieto. 
Para finalmente, descubrir en carne propia que los autoritarios no buscan 
escritores sino propagandistas; prefieren las consignas que la literatura. 
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DEPORTES 

Víctor Mesa contra Pedro Luis Lazo el fin 
de semana 

Ernesto Santana, La Habana | Septiembre 24, 2017 

Aunque por momentos no, sin dudas en este instante dos de los nombres más 
mencionados en la 57 Serie Nacional no son de atletas, sino de ex 
deportistas: mentores que brillaron en el terreno y ahora siguen atrayendo 
cámaras, micrófonos y la atención de fanáticos y especialistas: Pedro Luis 
Lazo y Víctor Mesa. 

Los Leones capitalinos están en una cacería feroz por la vanguardia. A los 
Tigres los barrieron en su casa, por primera vez después de más de 20 años y 
a continuación, también en su terreno, pasaron la escoba a los Azucareros. 
Mesa disfrutó su paseo por la tierra donde se convirtió en Explosión Naranja y 
aún se dio un brinco hasta su natal Sagua la Grande. 

Como otro huracán Irma, haciendo mucho daño por toda esa zona al frente 
de unos azules que ahora se abrazan en el segundo lugar con Las Tunas y 
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llevan una racha triunfante de siete juegos, entre los que hay lechadas, 
nocaut y hasta un no hit no run, propinado por David Mena. Desde 1982, con 
Ángel Leocadio Díaz, ningún pitcher de Industriales lanzaba un juego sin que 
le batearan ni le anotaran. 

"Yo lo criticaba por su forma, pero ya veo que ha cambiado... Porque tiene 
que cambiar", dijo una fanática azul en llamada a la emisora COCO: "Él es 
uno de los mejores directores en el país y nos va a sacar del bache. Nosotros 
los capitalinos necesitamos que él nos saque del bache". Cada vez son más 
los disgustados que se reconcilian con el viejo zorro que, por tercera vez, se 
echa a un equipo bajo el brazo para conquistar el oro de la pelota nacional. 

Los Vegueros no dieron buenos partidos recientes. Perdieron dos subseries al 
hilo. Han cometido varios errores en la defensa. Yosvani Torres ha caído una 
vez y dos. Y dos son los sitiadores que, a medio juego, cercan la altura de los 
pinareños, decididos a enviarlos a fumar abajo. 

Por si no fueran ya temibles los tuneros, acaba de sumárseles de vuelta otro 
peligroso Alarcón, Yordanis, que debe dar más confianza aún a este equipo 
donde su hermano Yosvani y Rafael Viñales están que retumban. Y cada día 
se les hace más cierta la ilusión de clasificar, a pesar de que otros eran más 
favoritos. 

Mesa disfrutó su paseo por la tierra donde se convirtió en Explosión 
Naranja y aún se dio un brinco hasta su natal Sagua la Grande 

Como se ha informado en una circular de las altas autoridades del béisbol en 
el país, además de Alarcón, también Michel Enríquez, de los Piratas, y José 
Pablo Cuesta, de Industriales, quedan autorizados a incorporarse a sus 
respectivos equipos por "haber mantenido una buena conducta" y "haberse 
preparado para jugar la fase clasificatoria después de contratarse en el 
extranjero sin la aprobación de la Federación Cubana de Béisbol". 

Tras este impetuoso trío de Vegueros, Leones y Leñadores, viene un 
tumultuoso grupo donde debe darse lo más duro de la batalla por los 
comodines, desde Artemisa hasta Sancti-Spíritus, pasando por los aturdidos 
Cocodrilos de Matanzas, los Tigres avileños, los Alazanes campeones y las 
difíciles Avispas de Santiago. 

Entre las subseries pactadas para este fin de semana la más atractiva será la 
que sostendrán, como dijimos, las novenas de Pinar del Río e Industriales, en 
el San Luis, donde estará la televisión para transmitir los duelos entre el 
mejor pitcheo del campeonato y el que muchos consideran de mejor ofensiva. 
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Hay que recordar que tras esta subserie, termina para los azules la parte más 
negra de los choques que les restan, pues ya después debe venir una 
secuencia menos exigente, enfrentando a conjuntos como Holguín, 
Guantánamo, Mayabeque y Artemisa, que han tenido un desempeño por 
debajo de los capitalinos. 

Pero tampoco olvidemos que los Leñadores entrarán al Cepero dispuestos a 
hacer cruces con las rayas de los Tigres y con un ojo atisbando al lejano 
Capitán San Luis, donde cualquier matanza pudiera resultar favorable para 
ellos. 
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FOTO DE LA SEMANA 

La 'motorina' salvadora 

Marcelo Hernández, La Habana | Septiembre 28, 2017 

Las motos eléctricas, conocidas como motorinas, siguen ganando espacio en 
las calles cubanas como una alternativa al congestionado transporte público y 
a los altos precios de los taxis privados. Este vehículo ligero también se ha 
convertido en un aliado para los negocios de entrega de comida a domicilio, 
los dueños de casas de renta y los comerciantes ilegales. 

En la turística ciudad de Trinidad los emprendedores locales han sumado al 
alquiler de habitaciones la renta de motorinas por horas para que sus clientes 
se muevan entre las calles de estilo colonial. En La Habana, los repartidores 
de pizzas se desplazan con sus encargos sobre estos aparatos cuyo precio 
oscila entre los 1.900 y los 2.500 CUC, dependiendo de la calidad. 

Durante los días del huracán Irma, estas motos eléctricas fueron 
imprescindibles para evacuar desde personas hasta electrodomésticos. Dado 
su pequeño tamaño y la capacidad de meterse por casi cualquier camino -por 
estrecho que sea- sirvieron de mucha ayuda para llevar suministros de un 
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lado a otro. El principal problema llegó cuando su punto débil, la electricidad, 
tardó varios días en regresar y los propietarios no pudieron cargar la batería. 

"Había un silencio porque no se oía ni un televisor, ni una motorina", así 
describe esos días Calixto, residente en el centro de Caibarién. Al regresar el 
suministro, volvieron a su frenética actividad por las ciudades. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

CARTAS DE AMOR A STALIN 

LA OBRA CUENTA UN 
MOMENTO EN LA BIOGRAFÍA 
DE MIJAIL BULGÁKOV EN EL 
QUE ESTÁ INMERSO EN UNA 
TENSA RELACIÓN CON 
JOSEPH STALIN. LA PIEZA SE 
BASA EN UN TEXTO DEL 
ESPAÑOL JUAN MAYORGA.

LA HABANA 
 
ARGOS TEATRO, AYESTARÁN 
Y 20 DE MAYO 
 
TELF: +57 78796992

INICIO: VIE 08/SEP - 20:30 
PM 
FIN: DOM 08/OCT - 16:00 PM

RAY FERNÁNDEZ 

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

LA HABANA 
 
EL DIABLO TÚN TÚN, AVE 35 
ESQUINA A 20, PLAYA 
   
TELF: +53 72026147

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

SIN MÁSCARAS 

LAS OBRAS ABORDAN LAS 
DISTINTAS RELIGIONES DE 
ORIGEN AFRICANO QUE SE 
PRACTICAN EN CUBA, COMO 
LA OCHA, IFA, PALO MONTE Y 
ABAKUÁ. LAS PIEZAS TOCAN 
TAMBIÉN LOS ESTEREOTIPOS 
Y EL RACISMO.

LA HABANA 
 
MUSEO NACIONAL DE BELLAS 
ARTES, EDIFICIO ARTE 
CUBANO, CALLE TROCADERO 
ENTRE ZULUETA Y 
MONSERRATE, HABANA VIEJA 
   
CONTACTO: +53 786415777 
EMAIL: 
RRPP@BELLASARTES.CO.CU

INICIO: VIE 28/JUL - 17:00 
PM 
FIN: LUN 02/OCT - 17:00 PM

CARTAS DE AMOR A STALIN 

PIEZA TEATRAL, DIRIGIDA 
POR ABEL GONZÁLEZ MELO Y 
BASADA EN UN TEXTO DEL 
ESPAÑOL JUAN MAYORGA, 
QUE ABORDA EL ESPINOSO 
TEMA DE LOS 
INTELECTUALES Y EL PODER.

LA HABANA 
 
ARGOS TEATRO, AYESTARÁN 
Y 20 DE MAYO, CERRO 

TELF: +53 78785551

INICIO: VIE 08/SEP - 20:30 
PM 
FIN: SÁB 08/OCT - 16:00 PM
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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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FRIJOL CHINO MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 8 CUP

RIÑONES DE CERDO MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 14 CUP

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

LIBRA 1,68 CUP

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

LIBRA 0, 96 CUP

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

LIBRA 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 1,8 CUP


