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En las escuelas las familias pagan por la 
limpieza, las reparaciones, los repasadores… 

14ymedio , La Habana | Agosto 31, 2018 

Los padres deben asumir la compra de muchos insumos para apuntalar la 
jornada educativa. (pág. 9) 
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UN NUEVO CASO DE 
FEMINICIDIO 

CONMOCIONA EL PAÍS

LOS TELÉFONOS FIJOS 
RESUCITAN CON 
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EL PELIGROSO 
CARACOL AFRICANO 

SE EXTIENDE EN CUBA

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

LA ESTAMPIDA DE 
VENEZOLANOS PONE 
EN JAQUE LA REGIÓN

El curso 2018-2019 ha comenzado en medio de un momento de crisis económica en el 
país. (14ymedio)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Cuando el sur se convierte en el norte 
para los cubanos que huyen de la Isla 
Mario J. Pentón, Miami | Septiembre 02, 2018 

El día en que Fidel Castro murió Widhner J. Ballester ya no creía en él. 
Durante años trabajó en la sede de un tribunal de Sagua de Tánamo, en la 
provincia de Holguín, como juez. Según relata a 14ymedio, su actitud crítica 
ante el sistema le ganó la antipatía de los poderosos. 

Obligado a renunciar a su trabajo y sin más oportunidades de empleo por su 
cercanía con grupos opositores, hoy es uno de los miles de cubanos que han 
salido rumbo a Sudamérica y buscan en el continente las oportunidades que 
creían que solo se podían encontrar "en el norte". 

"Estados Unidos es el sueño de todos los cubanos, pero no tenía ni los 
recursos ni la posibilidad de hacer el viaje para pedir asilo político en la 
frontera", explica Ballester vía telefónica desde Manaos, en el corazón 
selvático de Brasil. 

Guyana es el único país del continente que no exige visado a los cubanos. 
Con el dinero que le prestó un amigo que vive en Estados Unidos, Ballester 
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Cientos de cubanos cruzan las selvas de Guyana y Brasil para emigrar a Latinoamérica. 
(14ymedio)
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compró el pasaje y tras aterrizar en Georgetown se embarcó en "una travesía 
muy difícil".    

Caminos intransitables en medio de la selva, mafias y redes de tráfico de 
personas controladas por cubanos residentes en Guyana, según varios 
testimonios recogidos por este diario, canalizan el flujo migratorio en tres 
direcciones: Chile, Brasil y Uruguay. 

Las solicitudes de refugio de cubanos en la frontera brasileña se multiplicaron 
por 17 el año pasado con respecto a 2014, según estadísticas reveladas a 
14ymedio por el Ministerio de Justicia y Ciudadanía de ese país. A medida que 
las entradas de migrantes cubanos cayeron brutalmente en Estados Unidos 
tras el fin de la política de pies secos/pies mojados, han aumentado en las 
naciones del sur del continente. Solo hasta junio de este año 1.106 cubanos 
habían solicitado refugio en el gigante sudamericano. 

Las solicitudes de refugio de cubanos en la frontera brasileña se 
multiplicaron por 17 el año pasado con respecto a 2014, según 
estadísticas reveladas a 14ymedio por el Ministerio de Justicia 

"Después de cruzar la frontera legalmente la mayoría de los cubanos va a Boa 
Vista y luego a Manaos. Desde esa ciudad se organizan los grupos que van a 
Chile y a Uruguay", explica Ballester, de 40 años. 

Él y otros tres cubanos vagaron durante algunos días en la capital del estado 
de Amazonia, pidiendo ayuda en las iglesias locales. Desde entonces se 
encuentra varado y sin recursos, esperando para continuar el viaje a otro 
país. 

"Pensé que al ser opositor tendría alguna ayuda de los grupos de exiliados en 
Miami, pero estoy solo, sin ayuda ninguna y empezando de cero en otro país", 
lamenta Ballester, que militó en la Corriente Agramontista y en la Unión 
Patriótica de Cuba (Unpacu). Dice que no tiene interés en regresar a Cuba ni 
marcharse a Estados Unidos atravesando Centroamérica. 

"Quiero llegar a algún lugar donde pueda encontrar trabajo. Aquí es muy 
difícil por la cantidad de venezolanos que están llegando", añade. 

El éxodo venezolano supera al cubano en cantidad de migrantes y titulares. 
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 2,3 
millones de venezolanos han dejado su país desde 2014, desbordando a los 
Gobiernos de la región. En el caso cubano se trata de un fenómeno de 
décadas, absorbido fundamentalmente por Estados Unidos. La OIM destaca 
en su último informe sobre las migraciones en el mundo que "un mayor 
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número de cubanos, haitianos y dominicanos ha emigrado a América del Sur 
recientemente". 

La OIM destaca en su último informe sobre las migraciones en el 
mundo que "un mayor número de cubanos, haitianos y dominicanos 

ha emigrado a América del Sur recientemente" 

Allen Rodríguez tiene 38 años. Lleva viviendo en Uruguay ocho meses 
después de cruzar de norte a sur toda América Latina desde Guyana. En 
Holguín se ganaba la vida como cuentapropista, pero el incremento de 
restricciones contra el sector lo convenció de que emigrar era la única opción 
para salir de la miseria. 

"No me daba la cuenta. O nos vestíamos o comíamos. Así que le dije a mi 
mujer que me iba a trabajar a Uruguay", relata. Rodríguez estudió leyes en 
Cuba, pero no ejercía su profesión por los bajos ingresos en el sector estatal. 
Tras conocer los detalles para solicitar refugio en Uruguay con otros cubanos, 
cruzó la frontera de ese país con Brasil y actualmente reside en Montevideo. 

Para lograr un estatus legal en Uruguay, los cubanos se amparan la ley 
18.076, que obliga a recibir todas las peticiones de refugio en la frontera y 
enviarlas al Ministerio de Exteriores, encargado de aprobarlas o denegarlas. 
En 2015 los oficiales uruguayos solo recibieron 9 solicitudes de refugio en la 
frontera; en mayo de este año ya se contabilizaban 2.025 en menos de cinco 
meses 

Gracias a la flexibilidad de las leyes uruguayas, la mayoría de los 
cubanos ni siquiera termina su proceso de solicitud de refugio y se 

asienta en el país legalmente tras conseguir empleo 

Gracias a la flexibilidad de las leyes uruguayas, la mayoría de los cubanos ni 
siquiera termina su proceso de solicitud de refugio y se asienta en el país 
legalmente tras conseguir empleo. La llegada de cubanos a Uruguay por todos 
los puertos de entrada aumentó desde los 867 en 2013 hasta los 5.314 en lo 
que va de año, según dijo a este diario la Oficina de Migración de ese país 

"Solicité refugio por motivos económicos. El Gobierno de Uruguay simpatiza 
con el de Cuba. Si llegas diciendo que vienes por motivos políticos no te miran 
bien", dice Rodríguez. 

El hombre asegura que con la llegada masiva de cubanos la duración de los 
trámites se ha complicado. "Los documentos que antes demoraban menos de 
90 días hoy necesitan hasta un año", dice. 

Rodríguez lamenta que la mayor parte de los cubanos realiza trabajos poco 
remunerados a pesar de que viajan con títulos universitarios. "Es muy común 
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que te encuentres a un médico limpiando pisos o a un abogado de taxista", 
añade.  

La comunidad cubana en ese país mantiene fuertes vínculos con la Isla a 
pesar de la distancia. Un reciente informe del Banco Central de Uruguay 
sostiene que que el 9% de las remesas provenientes de este país van a Cuba, 
que ocupa ahora el cuarto puesto en este renglón, solo por detrás de 
Argentina, España y República Dominicana. 

Un reciente informe del Banco Central de Uruguay sostiene que que el 
9% de las remesas provenientes de este país van a Cuba 

"Mi sueño es poder trabajar para reunir a toda mi familia nuevamente y 
traerlos acá conmigo", dice Rodríguez. 

Otro país de la región que ha acogido el flujo de cubanos es Chile. En 2017 
las solicitudes de asilo se multiplicaron por casi 30 respecto al año anterior. El 
alza también se ha visto reflejada en los viajes hacia ese país austral. Según 
datos del Departamento de Extranjería y de Migración de Chile, 11.119 
cubanos llegaron el año pasado a ese país, una cifra que contrasta con los 
7.016 que arribaron en 2016. 

"Llegué a Chile hace tres meses. Pedí asilo político en la frontera y desde 
entonces trabajo como carpintero", dice a 14ymedio Félix Noriega, un 
habanero de 31 años. "En Cuba trabajaba haciendo muebles como particular 
pero la persecución de los inspectores y el Estado me hacían la vida 
imposible", relata. 

Según las últimas cifras conseguidas por este diario, 5.451 cubanos han 
pedido ser inscritos en el proceso de regularización que lleva adelante el 
Gobierno de Sebastián Piñera. 

Según las últimas cifras conseguidas por este diario, 5.451 cubanos 
han pedido ser inscritos en el proceso de regularización que lleva 

adelante el Gobierno de Sebastián Piñera 

Noriega afirma vía telefónica que su intención inicial era irse a Estados 
Unidos, donde tiene una hermana, pero la política de "tolerancia cero" de la 
actual Administración lo disuadió. "Yo no sirvo para estar trancado. Ya 
bastante tiempo estuve sin libertad en Cuba", añade. 

Los migrantes que llegan a la frontera de Estados Unidos pidiendo asilo 
político son detenidos y pueden pasar meses bajo custodia de las autoridades 
antes de que se decida si se le otorga un Parole, la condición de asilado, o son 
devueltos a sus países de origen. 
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A pesar de las dificultades, Noriega sigue ilusionado: "Ahora mismo no puedo 
enviarle nada de dinero a mi familia en Cuba, porque acabo de llegar y 
necesito estabilizarme pero en cuanto esté mejor mi niña no tendrá que pasar 
más trabajo en Cuba". 
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Cubanos y venezolanos, entre los más 
detenidos y expulsados de Panamá 
14ymedio, Miami | Septiembre 06, 2018 

Más de 100 cubanos han sido expulsados de Panamá en lo que va de año, 
según cifras reveladas por el Servicio Nacional de Migración a 14ymedio. 

Los cubanos ocupan el quinto puesto por naciones en el número de 
expulsados, deportados y retorno voluntario, solo superados por Venezuela, 
Colombia, Nicaragua y República Dominicana. 

Según explicó el Servicio Nacional de Migración a este diario "la deportación 
de ciudadanos cubanos se mantiene de forma ascendente en los meses de 
mayo (13), junio (17), julio (18) y agosto (27), mientras que la mayor 
cantidad de expulsiones de los isleños en lo transcurrido del 2018, se dio 
durante el mes de mayo". 

Las autoridades agregan que las principales causas para las expulsiones son 
la estadía y permanencia irregular en el país y el vencimiento de visados. 

"El extranjero que haya sido deportado no podrá ingresar al país en un lapso 
de 5 a 10 años", advierte el Servicio Nacional de Migración. 
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Un grupo de migrantes cubanos en Pasos Canoa (Panamá) durante la crisis de 2015. 
(EFE/Marcelino Rosario)
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Durante este año se ha arrestado a 298 cubanos con estatus irregular en 
Panamá. Según estadísticas oficiales, en el número de detenciones los 
cubanos ocupan el segundo puesto sólo por detrás de Colombia, un país 
fronterizo, y de Venezuela, que vive un éxodo sin precedentes. 

Panamá, junto a Costa Rica, son países de tránsito de miles de cubanos que 
cada año llegan a la frontera de Estados Unidos para pedir refugio. En 2016, 
ambos países fueron el epicentro de una crisis cuando miles de cubanos 
quedaron varados en sus territorios. Tras un convenio con México y la ayuda 
económica de Estados Unidos, más de 9.000 cubanos fueron transportados en 
dos puentes aéreos hasta la frontera sur de EE UU. 

Según estadísticas oficiales, en el número de detenciones los cubanos 
ocupan el segundo puesto sólo por detrás de Colombia, un país 
fronterizo, y de Venezuela, que vive un éxodo sin precedentes 

En enero de 2017, unos días antes de terminar su mandato, el presidente 
Barack Obama puso fin a la política de pies secos/pies mojados, que acogía 
temporalmente a los cubanos que llegaban al territorio norteamericano. 
Aunque el número de migrantes cubanos a Estados Unidos disminuyó 
drásticamente, se cuentan por miles los que continúan llegando a la frontera 
para pedir asilo político. Algunos países latinoamericanos han experimentado 
un rápido aumento de la emigración cubana. 

Panamá es también uno de los principales destinos de las mulas, cubanos que 
viajan legalmente para comprar productos y revenderlos en el amplio 
mercado negro de la Isla. En lo que va de año se contabilizan más de 25.600 
entradas provenientes de Cuba. 
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En las escuelas las familias pagan por la 
limpieza, las reparaciones, los repasadores… 

14ymedio, La Habana | Agosto 31, 2018 

"Cinco, cuatro, tres...", resuena el conteo regresivo de los días en muchas 
casas ante la proximidad del curso escolar. El inicio de las clases, el 3 de 
septiembre, supone un cambio en la rutina y cuantiosos gastos para las 
familias, que destinan esos fondos a apuntalar la maltrecha educación 
cubana. Un presupuesto que no entra en las estadísticas oficiales pero sin el 
que las aulas apenas podrían funcionar. 

Desde la caída del campo socialista y el fin del subsidio soviético, el sistema 
educativo ha sufrido en la Isla un marcado deterioro. En este curso 
2018-2019 las autoridades se enfrentan al reto de cubrir las demandas de 
1.745.000 alumnos en todos los niveles de enseñanza, repartidos en unas 
10.700 instituciones con diferentes grados de deterioro en su infraestructura 
o en el suministro de materiales educativos. 

"Hay al menos tres grandes grupos de gastos a los que deben enfrentarse los 
padres antes o durante el curso escolar", opina Marbelys González, graduada 
en el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona y por dos décadas 
maestra de español en la enseñanza secundaria. "En primer lugar está todo el 
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dinero que deben invertir en recursos escolares como libretas, gomas, 
mochilas, uniformes y otros implementos de uso docente". 

Aunque las autoridades entregan en la enseñanza primaria un módulo escolar 
que incluye libros, libretas, crayolas, plastilina, témperas, acuarelas y un 
álbum de papel de colores para el uso de cada alumno, estos recursos "no 
están listos todos en la primera semana de septiembre sino que van llegando 
a lo largo del curso y algunos nunca llegan", lamenta González. 

Las autoridades entregan en la enseñanza primaria un módulo escolar 
que incluye libros, libretas, crayolas, plastilina, témperas, acuarelas y 

un álbum de papel de colores para el uso de cada alumno 

En la medida que se avanza de grado en la enseñanza, el suministro estatal 
de estos materiales se reduce considerablemente y las familias deben asumir 
su adquisición. Desde principios de agosto se dispara en las tiendas y en el 
mercado negro la venta de cuadernos escolares de mejor calidad que los que 
se distribuyen gratuitamente en los centros escolares, instrumentos para las 
clases de geometría y otros insumos como merenderos. 

"Una familia debe gastar un promedio de 50 CUC solo para garantizar un 
mínimo de recursos al escolar", calcula Yusmila, maestra en activo en una 
escuela primaria de Cárdenas, una zona cercana a Varadero donde muchas 
familias viven del turismo. "Aquí se puede reconocer fácilmente a los alumnos 
cuyos padres pueden gastar ese dinero o más y los que se quedan por 
debajo". 

El Gobierno instauró desde hace décadas un sistema de uniformes escolares 
que evita que las diferencias sociales se expresen a través de la ropa, pero 
elementos como el calzado o las mochilas se convierten en evidentes señales 
del poder adquisitivo. "Tengo alumnos que vienen con zapatos remendados y 
otros que cambian de zapatos hasta tres veces en un mismo curso". 

El segundo grupo de gastos que las familias deben tributar son los 
relacionados con la infraestructura escolar 

El segundo grupo de gastos que las familias deben tributar son los 
relacionados con la infraestructura escolar. En esa lista entran desde los 
bombillos para iluminar las aulas, pasando por los ventiladores para soportar 
las largas horas de calor, hasta llegar a los productos de limpieza o hojas de 
papel para las clases. 

Por regla general en cada aula se realizan recaudaciones de un monto fijo, 
conocidas como poninas o colectas, que se destinan a financiar la compra de 
estos elementos. "El año pasado la recaudación del aula de tercer grado de mi 
hijo superó los 45 CUC por familia durante todo el curso, entre una cosa y 
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otra", lamenta Yohandy Echevarría, padre de un niño que estudia en un 
centro del Reparto Monterrey de San Miguel del Padrón en La Habana, una 
zona de bajos ingresos. "No todas las familias pudieron dar esa cantidad". 

El monto que pagó la familia de Echevarría se destinó a comprar dos 
ventiladores, una escoba, un candado para cerrar el aula y que no se robaran 
en la noche los objetos adquiridos, cinco lámparas de luz fría con sus 
correspondientes bombillos, la impresión de los diplomas de fin de año y la 
reparación del televisor del aula.. "Nada fue un lujo, todo fueron cosas 
básicas que la escuela no puede garantizar", agrega el padre. 

Desde que Raúl Castro asumió el poder, en 2006, el presupuesto 
destinado al sector disminuyó ostensiblemente 

Desde que Raúl Castro asumió el poder, en 2006, el presupuesto destinado al 
sector disminuyó ostensiblemente. Los gastos en Educación cayeron en 5 
puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, desde el 14,1% en 2008 al 
9% en 2017, un período en el que también se cerraron 1.803 centros 
docentes, según cifras oficiales. 

En la escuela de San Miguel del Padrón los padres financiaron también la 
impermeabilización del techo del aula que "tenía filtraciones y se echaban a 
perder las mesas y otros materiales", explica Echevarría. "Si no lo pagamos 
nosotros no se pueden dar clases porque el Ministerio de Educación dice que 
no tiene los recursos". 

La ministra de educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella, ha reconocido 
recientemente que en todo el país hay 1.665 centros docentes en estado 
constructivo regular o malo (un 16,1%), sobre todo en Artemisa, Matanzas y 
Mayabeque. Según los padres de familia entrevistados por 14ymedio, los 
mayores daños. 

En la escuela de San Miguel del Padrón los padres financiaron 
también la impermeabilización del techo del aula que "tenía 

filtraciones y se echaban a perder las mesas y otros materiales" 

Cada curso los maestros hacen un llamado para que los padres contribuyan a 
aliviar estos problemas, pero en la mayoría de los casos se trata de 
soluciones de corta duración o de materiales que las familias prestan por la 
duración del año escolar. "Cuando se acabe el curso, vamos a rescatar todo lo 
que se pueda para el año que viene", precisa  Yohandy Echevarría. 

Sin embargo, es en el pago de servicios educativos y de limpieza donde los 
hogares gastan la mayor partida dedicada a sus hijos en edad escolar. 
Repasadores, maestros adicionales para cubrir las fallas docentes y personal 
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contratado para higienizar las aulas y los baños se llevan los montos más 
altos. 

"Un peso convertible por cada clase particular de inglés, lo mismo por un 
repasador de matemáticas y 2 CUC a la semana por el entrenador de fútbol 
que usa el patio de la escuela para mantener prácticas privadas de un equipo 
sub 12", calcula Boris, abuelo de dos niños que están a su cuidado desde que 
la madre emigró a Holanda. A eso hay que sumarle "otros 2 CUC al mes para 
pagar a una auxiliar de limpieza en cada aula". 

En total, Boris gasta una partida cercana a los 40 CUC, el doble de su pensión 
mensual, en apuntalar la educación de sus nietos. "Podemos hacerlo gracias 
al dinero que manda la madre, pero otras familias no tienen recursos para 
sostener esos gastos", aclara. "Esos son los que tienen que conformarse con 
las malas clases que imparten los profesores y con no aprender ciertos 
contenidos porque el maestro faltó". 

En total, Boris gasta una partida cercana a los 40 CUC, el doble de su 
pensión mensual, en apuntalar la educación de sus nietos 

En 2016 el Ministerio de Educación promulgó un aumento de sueldo de unos 
200 pesos para los maestros que tuvieran más carga docente. No obstante, el 
salario medio de un profesional de la educación ronda los 533 CUP, un poco 
más de 20 dólares al mes, y sigue siendo una de las causas principales del 
éxodo de profesionales hacia otros sectores de la economía. 

El curso que comenzará el próximo lunes tendrá un déficit de 10.000 
docentes, según han reconocido las autoridades. Las asignaturas más 
castigadas por esta falta de profesores son las de Educación Física, 
Computación, Matemáticas y Biología. 

"El hecho de que los padres recojan dinero para que el maestro tenga un 
mayor estímulo para quedarse frente al aula es algo que se hace de forma 
discreta pero cada vez está más extendido", reconoce una metodóloga de 
Educación en La Habana que pidió el anonimato. "En el Ministerio se sabe de 
esa práctica pero no podemos castigar a los profesores porque llevan años 
pidiendo un salario digno". 

Los padres van haciendo una alcancía especial para esos gastos, la misma 
donde echan dinero para el pago de un aula limpia o sin goteras. 
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Un nuevo caso de feminicidio conmociona 
al país 
14ymedio, La Habana | Septiembre 01, 2018 

La joven Yulismeidys María Loyola Fernández fue asesinada en la madrugada 
del 22 de agosto pasado en la periferia de la ciudad de Sancti Spíritus, según 
reporta esta semana la prensa local. 

En un inusual gesto informativo, el medio espirituano Escambray dio cuenta 
este viernes del asesinato de Loyola Fernández y la captura del presunto 
homicida quien confesó que intentó violar a la joven y terminó quitándole la 
vida. 

El periódico local, que reportó el hecho solo cuando la policía capturó al 
sospechoso, asegura que la muerte de la joven "conmocionó a la opinión 
pública espirituana". 

Los detalles del asesinato fueron divulgados inicialmente por una nota de la 
Jefatura del Ministerio del Interior en la provincia que fue leída en la emisora 
Radio Sancti Spíritus. 

En la publicación se detalla que en estos momentos continúa el proceso penal 
para presentar a los tribunales al presunto asesino, quien junto a la víctima 
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formaba parte de "un grupo de personas que esa noche habían estado 
compartiendo en una de las áreas de la villa Rancho Hatuey". 

El cadáver de la joven, que este septiembre comenzaría el duodécimo grado 
en el Instituto Preuniversitario Urbano Honorato del Castillo, "apareció en un 
lugar conocido como Camino Jorobao, al oeste de la ciudad espirituana", 
según precisaron sus familiares. 

El cadáver de la joven, que este septiembre comenzaría el duodécimo 
grado en el Instituto Preuniversitario Urbano Honorato del Castillo, 

"apareció en un lugar conocido como Camino Jorobao, al oeste de la 
ciudad espirituana" 

La madre, trabajadora de la Fábrica de Galletas, contó a los medios que "la 
niña se defendió" y comentó que lo ocurrido le puede suceder a cualquier 
familia. "Hay que tomar medidas drásticas", dijo. 

En los comentarios del sitio digital Escambray la mayoría de los usuarios 
exigía que se aplicara la pena de muerte o una condena de cadena perpetua 
al presunto perpetrador. Otros lectores criticaban que la prensa local hubiera 
tardado nueve días en reportar un hecho que toda la ciudad comentaba desde 
hacía varias jornadas. 

El Código Penal cubano establece la privación de libertad de 15 a 30 años o la 
pena de muerte a quien asesine a otra persona al concurrir diversas 
circunstancias. La pena capital se halla en una moratoria desde que en 2003 
la justicia cubana fusilara a tres hombres por secuestrar una embarcación 
para huir a Estados Unidos. 

Recientemente el Tribunal Provincial de Cienfuegos condenó a cadena 
perpetua a dos de los tres hombres acusados de violar y asesinar a Leidy 
Pacheco Mur, de 18 años de edad y madre de un bebé de diez meses. El 
tercer involucrado en el crimen fue sentenciado a 30 años de cárcel. 

Recientemente el Tribunal Provincial de Cienfuegos condenó a cadena 
perpetua a dos de los tres hombres acusados de violar y asesinar a 

Leidy Pacheco Mur, de 18 años de edad 

La información también salió a la luz pública a través de un medio local, que 
rompió el largo silencio sobre la violencia de género que por décadas ha 
mantenido la prensa oficial. Sin embargo, un doble asesinato perpetrado en 
mayo pasado en esa misma ciudad contra una madre y una hija, a manos del 
exmarido de esta última, solo fue reportado por los medios independientes. 
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El secretismo sobre las cifras de feminicidios en Cuba se mantiene y la 
legalidad de la Isla no incluye cláusulas de género para los delitos de agresión 
o asesinato. Las voces institucionales, como las representantes de la 
oficialista Federación de Mujeres Cubanas (FMC), niegan que en el país 
ocurran estos hechos. 

Durante el juicio contra los violadores y asesinos de Leidy Pacheco Mur 
numerosos cienfuegueros se acercaron al Tribunal y exigieron a gritos que 
fueran condenados a muerte. 
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Rescatan a cuatro balseros cubanos en 
alta mar 
14ymedio, Miami | Septiembre 05, 2018 

Un crucero de la compañía Norwegian Cruise Line rescató y entregó este 
domingo a las autoridades a cuatro balseros cubanos, según confirmó un 
portavoz de la empresa a 14ymedio. 

Tras partir de Miami, y a unas 40 millas de Cayo Hueso, el crucero encontró a 
cuatro personas en peligro que "fueron llevadas de forma segura y de 
inmediato a la instalación médica del barco para su evaluación y fueron 
provistos de ropa y alimentos". 

La Autoridad Marítima de las Bahamas y la Guardia Costera fueron informadas 
por el capitán del buque, quien recibió instrucciones de desembarcar a las 
personas rescatadas en su primera escala en la Costa Maya, poniéndolas así a 
disposición de las autoridades mexicanas. 

"Estamos muy orgullosos de nuestro equipo por ejecutar un rescate exitoso 
de estas personas", afirma el portavoz de Norwegian Cruise Line. 

Tras el fin de la política pies secos/pies mojados en 2017, que permitía a los 
cubanos que llegaran a la costa de Estados Unidos residir legalmente en el 
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país con medidas de protección, el número de personas que se lanzan al mar 
huyendo de Cuba ha disminuido drásticamente. 

Desde el primero de octubre pasado, 331 cubanos han intentado emigrar a 
Estados Unidos por mar, frente a los 1.989 contabilizados en todo el pasado 
año fiscal de 2017, según cifras de la Guardia Costera. 

Las autoridades han advertido que todos los cubanos que intenten entrar al 
país de manera clandestina, ya sea a través de la frontera o cruzando el 
Estrecho de la Florida, serán devueltos a la Isla. 
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Con la llegada de internet en casa, los 
teléfonos fijos resucitan 
Zunilda Mata, La Habana | Septiembre 05, 2018 

Hace casi dos décadas los pasillos del edificio de la Esquina de Tejas, en La 
Habana, se llenaron de reclamos cuando la Empresa de Telecomunicaciones 
de Cuba (Etecsa) asignó una decena de líneas fijas para distribuir entre 
cientos de vecinos. Hoy, la mayoría de aquellos afortunados ha vendido la 
titularidad de su servicio telefónico porque nunca imaginaron que algún día el 
fijo tendría una nueva vida gracias a internet. 

La telefonía fija en Cuba apenas se ha desarrollado en los últimos años en 
comparación con el empuje que ha ganado la red celular. A finales de 2015 en 
el país estaban instaladas 1.333.034 líneas telefónicas, mientras que en esa 
misma fecha la telefonía móvil la duplicaba y estaba cerca de superar los 3,5 
millones de abonados, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas 
(ONEI). 

Entre las familias que en aquel momento poseían una de aquellas pocas 
líneas telefónicas estaba la de Yisbel Marrero, vecina por ese entonces de uno 
de los dos bloques de concreto de la habanera Esquina de Tejas. "Cuando nos 
mudamos al edificio llevamos el teléfono que había sido de mi abuela, porque 
ella lo había contratado antes de 1959". 
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Eran los años en que solo había dos tipos de clientes de telefonía fija: 
aquellos que conservaban el servicio contratado antes de que Fidel Castro 
llegara al poder y los que lo habían recibido como un privilegio debido a su 
intachable postura ideológica o a su cercanía al Gobierno. Quienes estaban 
fuera de esos circuitos debían conformarse con los teléfonos públicos o pedirle 
a un vecino hacer una llamada. 

A pesar del apego que toda la familia le tenía a su línea, en un 
momento tuvieron que tomar una decisión difícil 

"Nosotros éramos clientes desde el capitalismo", aclara Marrero. "Desde que 
era niña en mi casa había un aparato telefónico que usaba todo el barrio". 
Recuerda que "era la época de los teléfonos de disco, después llegaron los de 
teclas y más tarde los inalámbricos". A pesar del apego que toda la familia le 
tenía a su línea, en un momento tuvieron que tomar una decisión difícil. 

La poca penetración de la telefonía fija era un dolor de cabeza para el trabajo 
profesional, el contacto con familiares que vivían en otras partes de la Isla e 
incluso las relaciones con los emigrados. Al escaso número de líneas se le 
sumaban los continuos cuelgues, las interrupciones y la falta de aparatos 
telefónicos. 

"Cuando nos mudamos para este edificio empezamos a vender una extensión 
telefónica a dos familias más", anota Marrero. "Nos pagaban 10 CUC 
mensuales cada una y podían usar el teléfono desde sus casas con un cable 
que les pasamos y era muy incómodo para todos, pero no tenían otra 
posibilidad". 

El negocio de las extensiones telefónicas prosperó ampliamente en los años 
en que no se instalaban nuevas líneas. Aunque Etecsa prohibía la práctica, era 
muy difícil controlar las infracciones. "Repita la llamada", era el santo y seña 
que se escuchaba cuando alguien llamaba a una vivienda que compartía el 
servicio telefónico con otra. "La primera llamada la atendíamos nosotros y le 
pedíamos que volviera a llamar si era para la otra familia", recuerda Yisbel 
Marrero. 

El negocio de las extensiones telefónicas prosperó ampliamente en 
los años en que no se instalaban nuevas líneas. Aunque Etecsa 

prohibía la práctica, era muy difícil controlar las infracciones 

Sin embargo, con la llegada de los teléfonos celulares la telefonía fija 
comenzó a ser cada vez menos importante a pesar de que, en comparación 
con los móviles, su servicio se mantiene en pesos (CUP) y las llamadas 
nacionales siguen estando subsidiadas a día de hoy. 
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Otros cambios legales también le dieron un vuelco al sector. El disparo de 
arrancada ocurrió en 2012, cuando el Gobierno de Raúl Castro aprobó 
modificaciones para el cambio de titularidad del servicio telefónico. Hasta 
entonces el traspaso solo era permitido para casos de divorcio, fallecimiento, 
salida definitiva del país o entre permutas. Con la liberalización, los clientes 
pudieron pasar el contrato a cualquier persona en un abrir y cerrar de ojos. 

Entonces se disparó un frenético mercado de líneas fijas. La familia de 
Marrero decidió vender el servicio que los acompañaba desde hace más de 
medio siglo. "En ese momento pudimos vender la línea por 750 CUC y eso 
nos permitió vivir algunos meses con cierta comodidad", apunta. "En fin de 
cuentas ahora ya tengo un móvil y mis hijas también". 

El mercado informal de líneas fijas ha seguido creciendo en ofertas y los 
precios se han estabilizado alrededor de los 500 CUC. Las autoridades se 
hacen de la vista gorda con las decenas de clientes que cada semana 
emprenden el cambio de titularidad y algunos apelan al trueque para cambiar 
"línea telefónica por laptop" o "línea telefónica por visado", según les interese. 
Los sitios digitales de clasificados rebosan de esas propuestas. 

"Sabemos que mucha gente está haciendo negocios con sus teléfonos fijos, 
pero Etecsa ahora mismo no tiene la capacidad de regular ese sector", 
reconoce Susana, una trabajadora del monopolio estatal que laboró durante 
una década en la sede principal de la calle Dragones, en La Habana. 

Para instalar el servicio de Nauta Hogar es indispensable que la 
persona tenga contratado un teléfono fijo, lo que ha disparado el 

interés de los usuarios 

"La prioridad ahora es el servicio celular y también todo lo relacionado con la 
conexión a internet a través de zonas wifi o de Nauta Hogar, por lo que no se 
prevé un crecimiento importante en el número de pares telefónicos", asegura 
a 14ymedio. 

Sin embargo, a pesar del acelerado ritmo al que crece la comunicación móvil, 
las líneas fijas han vuelto a ganar importancia para la conexión a la web 
desde los hogares. Para instalar el servicio de Nauta Hogar es indispensable 
que la persona tenga contratado un teléfono fijo, lo que ha disparado el 
interés de los usuarios. 

"En mi barrio empezaron a instalar internet en las casas pero yo no tengo 
teléfono", advierte Pavel, un joven residente en la ciudad de Pinar del Río. 
"Para mi negocio de diseñador es importante tener conexión, así que he 
reunido el dinero para comprarme una línea telefónica". Pavel encontró una 
anciana en Guáimaro, Camagüey, que está dispuesta a venderle la suya. 
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"Ya hemos empezado el trámite de cambio de titularidad pero ahora debo 
esperar el traslado", aclara el joven. Etecsa ha confesado que transferir un 
servicio telefónico puede tardar hasta un año debido a la alta demanda que 
tiene el trámite. "Hay gente aquí que ha esperado seis meses y hasta ocho, 
pero cuento con que el mío no demore tanto", especula Pavel. 

Otros vecinos de la misma zona planean hacer lo mismo. "Aquí el que tiene 
dinero está comprando líneas fijas y no solo por tener Nauta Hogar sino para 
poder comunicarse de manera más económica", apunta. En su barriada 
pinareña se ha dado el caso de que antiguos oficiales de las Fuerzas Armadas 
o trabajadores destacados que una vez recibieron el servicio como un 
privilegio han terminado por venderlo. 

"Como ya no entregan líneas telefónicas por méritos, entonces lo que 
está ocurriendo es que están terminando en las manos de la gente 

que tiene dinero" 

"Como ya no entregan líneas telefónicas por méritos, entonces lo que está 
ocurriendo es que están terminando en las manos de la gente que tiene 
dinero", concluye Pavel. "En la cuadra donde yo vivo hace unos años hubo 
una bronca colosal por cinco líneas telefónicas que asignaron y que se 
quedaron en manos de la presidenta del Comité de Defensa de la Revolución 
y militantes del Partido". 

Ahora, "muchos de ellos han vendido la titularidad", asegura. Los nuevos 
receptores del servicio han sido en su mayoría trabajadores por cuenta propia 
que se dedican a rentar a turistas, mulas que viajan al extranjero para 
importar mercancías y familias con hijos emigrados que financian la compra 
de un teléfono fijo. 

Cuando parecía que el móvil había conquistado todo el mercado de la 
comunicación, las líneas fijas están recuperando vigencia, Y conseguirlas ya 
no es un asunto de méritos y de medallas, sino de dinero. 
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La UPEC acusa al NYT de lanzar 'teorías 
locas' sobre los 'ataques sónicos' 
14ymedio, La Habana | Septiembre 03, 2018 

La Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) ha acusado al diario The New York 
Times de sorprender a los lectores con una "teoría loca" sobre los presuntos 
ataques sónicos que provocaron daños en la salud de varios diplomáticos 
estadounidenses en las embajadas de La Habana y Pekín. El rotativo publicó 
este domingo un artículo en la sección de ciencia en el que varios doctores y 
expertos señalan las microondas como las principales sospechosas de causar 
problemas en la salud de los funcionarios, descartadas ya otras posibilidades. 

La UPEC ha publicado una carta del abogado José Pertierra, uno de los 
juristas afines al oficialismo más populares y con bufete en Washington, en la 
que califica el artículo de "muestra de pobre periodismo" por ser "pura 
especulación" y no exponer la causa de las posibles enfermedades. 

"Cada vez que un testigo hace afirmaciones sin fundamento en los tribunales, 
se exige a los abogados que presenten la "evidencia" y hagan una pregunta 
elemental: '¿Cómo lo sabes?' Por desgracia, el NYTimes no hace esa pregunta 
elemental", dice el jurista, que exige así aplicar al periodismo criterios 
científicos o procesales. 
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El periódico estadounidense publicó en su artículo del pasado sábado que los 
científicos consideran que armas no convencionales que funcionan con 
microondas son la causa más posible de los llamados ataques sónicos. 
Aunque el informe publicado en marzo por la revista Journal of the American 
Medical Association (JAMA) tras examinar a 21 diplomáticos afectados en 
Cuba no hacía referencia a este tipo de ondas, el autor del estudio y director 
del Centro de Lesiones Cerebrales y Reparación de la Universidad de 
Pensilvania, Douglas H. Smith, dijo en una entrevista reciente que las 
microondas son ahora consideradas las principales sospechosas de causar un 
más que probable daño cerebral. 

La UPEC ha publicado una carta del abogado José Pertierra en la que 
califica el artículo de "muestra de pobre periodismo" por ser "pura 
especulación" y no exponer la causa de las posibles enfermedades 

"Todo el mundo era relativamente escéptico al principio, pero ahora todos 
están de acuerdo en que ahí hay algo", dijo el especialista, que añadió que los 
médicos denominan jocosamente a las dolencias referidas como "conmoción 
cerebral inmaculada". 

Descartados otros posibles culpables como ataques sónicos, infecciones 
virales o ansiedad contagiosa, algunos analistas señalan ahora, indicó el NYT, 
al efecto Frey, un fenómeno descubierto hace décadas por el científico Allan 
H. Frey que considera que las microondas pueden engañar al cerebro para 
que perciba lo que parecen ser sonidos comunes. 

Esas falsas sensaciones pueden explicar los ruidos y zumbidos citados por los 
diplomáticos que al principio fueron considerados una evidencia de ataques 
con armas sónicas. 

Descartados otros posibles culpables, algunos analistas señalan al 
efecto Frey, que considera que las microondas pueden engañar al 

cerebro para que perciba lo que parecen ser sonidos comunes 

Mientras el Departamento de Estado y el FBI rechazan hacer más 
declaraciones sobre el estado de una investigación que no acaba de concluir, 
un grupo de expertos ha colaborado este verano con el Gobierno federal a 
evaluar nuevas amenazas a la seguridad nacional que, aparentemente, han 
analizado el misterioso caso de la embajada de La Habana y sopesa algunas 
explicaciones entre las que está la teoría de las microondas. 

Frey, el descubridor del fenómeno, que ha trabajado como contratista y 
consultor de varias agencias federales, especula con la posibilidad de que 
cubanos aliados de Rusia hubieran realizado estos ataques con microondas 
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para perjudicar la mejora de las relaciones entre La Habana y Washington 
producida durante el mandato de Barack Obama. 

Moscú estaba "tan intrigado por la perspectiva del control mental que 
adoptó una terminología especial para la clase general de armas 

previstas, llamándolas psicofísica y psicotrónica" 

Frey explica que hace décadas, durante una visita a la URSS para ofrecer una 
conferencia, fue llevado a una base militar fuera de Moscú, cuyo Gobierno 
estaba "tan intrigado por la perspectiva del control mental que adoptó una 
terminología especial para la clase general de armas previstas, llamándolas 
psicofísica y psicotrónica", afirma el NYT siguiendo el testimonio del científico. 

Infinidad de aparatos domésticos, como radios de onda corta, hornos de 
cocina o teléfonos móviles emiten microondas de manera inofensiva, pero son 
fáciles de manipular y concentrar por su pequeño tamaño. De acuerdo con 
declaraciones que recoge The New York Times, se considera que Rusia, China 
y muchos Estados europeos tienen conocimientos para fabricar armas de 
microondas básicas que pueden debilitar, sembrar ruido o incluso matar. 

El pasado mes de octubre la revista Neural Computation publicó un artículo de 
Beatrice A. Golomb, doctora en medicina y profesora en la Universidad de 
California en San Diego, que supone el caso médico más detallado para los 
ataques con microondas en la embajada habanera. 

En el texto, Golomb comparó los síntomas de los diplomáticos en la 
Isla con los reportados por personas que se dice que padecen la 

enfermedad por radiofrecuencia 

En el texto, Golomb comparó los síntomas de los diplomáticos en la Isla con 
los reportados por personas que se dice que padecen la enfermedad por 
radiofrecuencia y aseguró que "numerosas características altamente 
específicas" de los incidentes diplomáticos "se ajustan a la hipótesis" de un 
ataque de microondas, incluida la producción de sonidos perturbadores de 
tipo Frey. 

Los incidentes de la embajada provocaron la salida del personal no esencial 
de la sede diplomática, un 60%, y han supuesto importantes repercusiones 
en la vida cotidiana de los cubanos, que han visto cómo se dificultaba para 
ellos conseguir una visa para Estados Unidos, el país con el que más lazos 
mantienen. La Habana acusa a Washington de inventar una excusa para 
obstruir el deshielo, ya que hasta la fecha no ha podido determinarse la causa 
de los daños de salud sufridos por los funcionarios o el alcance de éstos. 
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La represión no descansa en verano 
14ymedio, La Habana | Septiembre 03, 2018 

Las dos principales organizaciones de derechos humanos en Cuba han hecho 
públicos este lunes sus informes sobre represión durante el pasado mes de 
agosto. 

La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional 
(CCDHRN), con sede en Cuba, sitúa en 219 las detenciones arbitrarias por 
motivos políticos en agosto. Para la CCDHRN el hecho más grave de los 
producidos el mes pasado fue el fallecimiento de Alejandro Pupo Echemendia, 
detenido el día 9 y declarado muerto horas después mientras se hallaba bajo 
custodia policial. El activista fue llevado a la estación de la Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR) de la ciudad de Placetas, en Villa Clara, y familiares y 
testigos afirman que el cadáver presentaba signos de brutales malos tratos 
antes de su fallecimiento. 

"Habría que elucidar la responsabilidad oficial ante este caso flagrante de otro 
ciudadano que muere bajo custodia policial", reclama la CCDHRN. 
La organización, por otra parte, celebra el anuncio de la apertura de juicio 
contra una veintena de funcionarios y otros ciudadanos a quienes se acusa de 
cohecho, falsificación de documentos y otros delitos encaminados a facilitar el 
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traslado "ilegal" de personas que residían en otras provincias hacia la capital, 
construyendo una red delictiva. 

La CCDHRN considera que el Gobierno intenta mantener las cifras de 
detenciones en números bajos pero, frente a esto, incrementa el control 
sobre las personas y ha ejecutado al menos 21 actos de hostigamiento y 
cuatro agresiones físicas contra opositores. 

Por otra parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con 
sede en Madrid, ha contabilizado al menos 208 detenciones arbitrarias en 
Cuba durante agosto, una cifra algo mayor que la que presentó en julio. 

La organización destaca el acoso y detención sufrido por varios 
artistas independientes el pasado día 25 cuando realizaban un 

concierto contra la aprobación del decreto 349 

La organización destaca el acoso y detención sufrido por varios artistas 
independientes el pasado día 25 cuando realizaban un concierto contra la 
aprobación del decreto 349 que aumenta la censura sobre el sector. Contra 
los arrestos de aquella jornada ya se había pronunciado la ONG Amnistía 
Internacional. 

La red de activistas del OCDH en la Isla contabilizó 133 acciones represivas 
contra mujeres y 75 contra hombres, al tiempo que se producía un número 
mayor de actos de acoso e intimidación contra miembros de la sociedad civil y 
activistas a todo lo largo y ancho de isla. 

Otro de los sectores castigados este último mes ha sido el entorno del 
movimiento político Somos+, cuyos activistas fueron víctimas de detenciones 
arbitrarias cuando intentaban reunirse para discutir sobre el borrador de la 
reforma constitucional. 

Por su parte, el Centro de Estudios Convivencia Cuba, que dirige 
Dagoberto Valdés, continúa padeciendo su particular represión 

A estos dos grupos se suman los que habitualmente sufren los métodos de 
acoso de la Seguridad del Estado y la Policía, entre ellos las Damas de Blanco, 
que siguen siendo la organización más afectada por las detenciones breves, y 
la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), Somos+, Frente Orlando Zapata 
Tamayo, Frente Nacional de Resistencia y Partido por la Democracia. 

Por su parte, el Centro de Estudios Convivencia Cuba, que dirige Dagoberto 
Valdés, continúa padeciendo su particular represión mediante citaciones 
policiales e interrogatorios. 
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La represión personalizada y las medidas de control de salidas al exterior del 
país se han convertido en herramientas muy utilizadas en los últimos 
tiempos, lo que, según el Observatorio "deja al descubierto la ausencia de 
voluntad política de cambio por parte del Gobierno". 

Este hecho también es denunciado por la CCDHRN, que sostiene que mientras 
se"permitía" que nueve disidentes viajaran a Perú, para participar en dos 
eventos académicos, se impidió que otros nueve pudieran hacer lo mismo, 
alegando para dicha prohibición diversos pretextos o simplemente 
argumentos de fuerza. 
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El peligroso caracol africano se extiende 
en Cuba ante la inacción de las 
autoridades 
Mario J. Pentón, Miami | Septiembre 05, 2018 

El caracol gigante africano no solo entró a La Habana en 2013, sino que se 
está reproduciendo rápidamente y ya se han encontrado especímenes en el 
centro del país. El molusco, considerado una de las especies invasoras más 
dañinas del mundo, es portador de peligrosos parásitos que pueden causar 
enfermedades como la meningoencefalitis y la angiostrongyliasis abdominal. 

Antonio Alejandro Vázquez Perera, jefe del Laboratorio de Malacología del 
Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, en La Habana, dijo a la prensa 
oficial que se debe evitar tocar al animal para protegerse de entrar en 
contacto con los parásitos o virus que pueda transportar. 

Alexei Mora Montalvo, residente en Placetas, dijo a 14ymedio que la población 
no tiene conciencia del daño que pueden provocar los caracoles. 
En caso de que se produzca algún contacto deben lavarse inmediatamente las 
manos con jabón. También es recomendable lavar bien frutas y vegetales, ya 
que las enfermedades se transmiten al entrar en contacto con la baba del 
caracol. 
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El caracol gigante africano (Lissachatina fulica Bowdich) llegó a Cuba a través 
de un turista nigeriano que llevó los primeros ejemplares a la Isla para fines 
rituales. A mediados de 2014 un agricultor en Arroyo Naranjo avisó a las 
autoridades de la presencia de muchos ejemplares en sus cultivos y desde 
entonces se tienen reportes de su presencia en las provincias de La Habana, 
Artemisa, Mayabeque y Villa Clara. 

"Nadie ha venido a explicarme nada sobre los peligros que trae este caracol, 
solo puedo decir que son muchos los muchachos que se llevan jabas llenas 
para utilizarlos como carnada para pescar", dijo al diario oficial Venceremos 
Leandro Campillo, un vecino de Placetas. 

"Hay mucha gente que usa las babosas para pescar clarias en las presas y los 
ríos. Los muchachos, sobre todo, se van al río La Calabaza y a la presa 
Minerva con las babosas que extraen de los caracoles sin usar guantes ni 
ninguna otra protección", señala Mora Montalvo. 

Las autoridades han advertido a los residentes de que eliminen cualquier 
caracol africano que encuentren en un intento por erradicar la plaga. Debido a 
su gran capacidad reproductiva (pueden poner en el suelo más de 1.000 
huevos por año) el caracol gigante africano se extiende rápidamente en los 
lugares donde llega, desplazando a la fauna local. 

Según los especialistas era cuestión de tiempo que esta especie 
llegara a la Isla, pues está presente en muchos países de 

Centroamérica y Sudamérica 

Según los especialistas era cuestión de tiempo que esta especie llegara a la 
Isla, pues está presente en muchos países de Centroamérica y Sudamérica. 
El caracol gigante africano tiene una concha que puede llegar a medir hasta 
20 centímetros de longitud y unos diez centímetros de ancho. Su dieta se 
compone de hojas y residuos orgánicos del hogar. Comen animales muertos 
incluyendo a los de su especie. 

Para Melissa Corrales la actuación de las autoridades "ha sido lenta" en 
Placetas. "Para otras cosas hacen trabajos voluntarios y hasta a los guarapitos 
(reclutas del servicio militar), pero con este caracol que dicen que es tan malo 
no han hecho nada", lamenta la mujer, que propone "una recogida masiva de 
caracoles con el apoyo del pueblo". 
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Cuba habilita una página para que la 
diáspora participe en su reforma 
constitucional 
Mario J. Pentón, Miami | Agosto 31, 2018 

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) habilitó este viernes la página 
Nación y Emigración para invitar a los emigrados a participar en el proceso de 
reforma constitucional. 

A principios de mes, Ernesto Soberón, director de Asuntos Consulares y de la 
sección de cubanos residentes en el exterior, dijo que se permitiría la 
participación de la diáspora pero que solo se tomarán en cuenta los criterios 
que apoyen a la Revolución y los aportes serán para contribuir a mejorar la 
Constitución socialista. 

Según el Minrex "se ha difundido un vídeo tutorial que explica de una manera 
fácil y amena los pasos a seguir para garantizar una participación efectiva de 
los alrededor de un millón 400 mil cubanos dispersos por unos 120 países". 

El Gobierno cubano ha calificado como "inédita en la historia de la revolución" 
esta iniciativa y señala que se trata de un paso para continuar el proceso de 
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acercamiento con la diáspora, una relación difícil tras décadas de exilio de 
miles de cubanos. 

Solo se tomarán en cuenta los criterios que apoyen a la Revolución y 
los aportes serán para contribuir a mejorar la Constitución socialista 

En toda Cuba se realiza un proceso de consultas para recoger las opiniones 
sobre el proyecto de reforma constitucional que elimina el término 
comunismo, reconoce la propiedad privada, introduce la figura del Primer 
Ministro y allana el camino para el matrimonio igualitario.  El referendo para 
la aprobación de la propuesta de reforma constitucional se realizará el 24 de 
febrero de 2019. 

Soberón dijo que "mientras mayor sea la participación en Cuba y en el 
exterior, mayor será el éxito de este proceso, porque la construcción de una 
nueva carta magna requiere la intervención de muchos saberes", según 
declaraciones que recoge la estatal Prensa Latina. 

En la diáspora cubana la propuesta del Gobierno ha sido acogida con recelo 
por parte de muchos movimientos y rechazada por representantes del exilio 
histórico. Orlando Gutiérrez Boronat, presidente del Directorio Democrático, 
una organización en Miami que agrupa a varias plataformas opositoras dentro 
y fuera de Cuba, rechaza siquiera llamar "Gobierno" al Ejecutivo cubano. 

"La Carta Magna recoge derechos fundamentales alrededor de la cual se 
organiza el Estado para no restringir los derechos del pueblo. Esto es justo lo 
contrario, es un Partido (Comunista) que busca reorganizar el Estado para la 
preservación de su poder", dijo el activista a 14ymedio. 

En la diáspora cubana la propuesta del Gobierno ha sido acogida con 
recelo por parte de muchos movimientos y rechazada por 

representantes del exilio histórico 

Para Maruchy Alfonso, que reside en Estados Unidos, es "inaceptable" que se 
modifique el concepto de Patria para vincularla al socialismo con el único fin 
de perpetuar el poder del Partido Comunista. 

"Quieren manipular la opinión de los cubanos libres que vivimos en el exterior. 
Solamente van tener en cuenta las opiniones que contribuyan a la 
construcción del socialismo, por tanto, los que aportemos ideas democráticas 
no tenemos ninguna posibilidad de participar", dijo a este diario vía 
telefónica. 

"Independientemente de lo que hagan con ella voy a enviar mi opinión. Esa 
Constitución no nace del pueblo ni tiene un carácter soberano", añadió. 
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Alfonso llamó la atención sobre la participación en el proceso de grupos de 
cubanos afines al Gobierno en otros países. A su juicio esos grupos, 
controlados desde La Habana, intentan dar legitimidad a un proceso en el cual 
se excluye a los cubanos que disienten de la política oficial. 

Liu Santiesteban, activista de derechos humanos, alertó sobre la petición del 
número de pasaporte para enviar propuestas a la reforma constitucional. 

Liu Santiesteban, activista de derechos humanos, alertó sobre la 
petición del número de pasaporte para enviar propuestas a la reforma 

constitucional 

"Es a cuenta y riesgo de cada cual porque ellos sabrán exactamente qué dijo 
cada quien", dijo la activista, quien además lamentó que muchos cubanos que 
residen en Estados Unidos no puedan participar por no tener vigente el 
costoso documento de viaje. 

La expedición de un pasaporte cubano, considerado uno de los más caros del 
mundo, cuesta alrededor de 400 dólares en la Embajada de Cuba en 
Washington. Además es necesario prorrogarlo cada dos años, por lo cual los 
interesados deben desembolsar 160 dólares por cada prórroga. 

Santiesteban, no obstante, animó a todos los emigrados a que participen y 
envíen sus criterios sobre temas polémicos como la irrevocabilidad del 
Socialismo, el monopolio del poder por parte del Partido Comunista y la falta 
de libertades cívicas. 
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Anular la boleta, votar No o abstenerse 
en el referéndum, propone la oposición 
Luz Escobar, La Habana | Septiembre 06, 2018 

La mayor parte de los opositores cubanos han tomado postura frente a la 
consulta popular convocada por el Gobierno para refrendar las modificaciones 
a la actual constitución, pero no han logrado una posición común. Las voces 
disidentes se dividen entre los llamados a la abstención, el voto nulo 
mediante la escritura de algún reclamo en la papeleta o a votar directamente 
por el No. 

Rosa María Payá, líder de la plataforma Cuba Decide, que promueve un 
plebiscito vinculante en la Isla para revocar el socialismo, hizo este miércoles 
un llamado a la "desobediencia civil" frente al proceso de reforma 
constitucional que se votará el 24 de febrero de 2019. 

En una conferencia de prensa en Miami, Payá afirmó que, de cara a la 
consulta del año próximo, "la respuesta sigue siendo la desobediencia civil. 
Sabemos que el régimen quiere un Sí, decir que No es parte de la 
desobediencia civil". La activista también que no participar en el referéndum o 
anular de las boletas (por ejemplo, escribiendo Cuba Decide en las papeletas) 
son métodos de resistencia. 
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Payá considera "ilegítima" la convocatoria que se hace desde el Gobierno y 
propone a los cubanos dentro y fuera de la Isla que exijan en las asambleas y 
a través de la web "eliminar todos los artículos y disposiciones del proyecto de 
Constitución en consulta, junto con su preámbulo y glosario". 

Cuba Decide redactó un modelo de propuesta que ha publicado en su web 
para presentarlo formalmente en las reuniones organizadas por el Estado. 
También han pedido a la diáspora cubana, que por primera vez en décadas 
puede participar en la consulta, que la envíen a través de los portales 
habilitados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

La activista propone la realización de "una consulta popular vinculante" para 
establecer una Asamblea Constituyente integrada por delegados elegidos 
libremente, "bajo condiciones plenas de libertad de expresión y prensa, 
iguales posibilidades de hacer campaña, fiscalización ciudadana independiente 
y observación internacional". 

Eliécer Ávila, presidente del movimiento político Somos+, dice que su 
organización está preparando una app y toda una campaña integral para 
promover el No. 

Cuesta Morúa no se opone a toda la propuesta de reforma 
constitucional, pero en caso de que los votantes escriban en la boleta 

"No al artículo 5", como él plantea, se anularía la papeleta 

"Nuestra posición es clara, sencilla, y unificada contra un cambio que solo 
garantiza que nada cambie", dijo Ávila a este diario. "Votar No es mejor que 
abstenerse, pues quien se abstiene le está dando su voto al que ya está en el 
poder", agregó. 

Manuel Cuesta Morúa, integrante de la Mesa de la Unidad de Acción 
Democrática (MUAD), centra su estrategia en "participar en la consulta" con 
seis propuestas de cambio a algunos artículos. 

La MUAD propone el No al artículo 5, que refrenda el papel del Partido 
Comunista como "fuerza superior" de la sociedad y el Estado, anulando la 
posibilidad de que las fuerzas políticas se organicen en otros partidos. Cuesta 
Morúa no se opone a toda la propuesta de reforma constitucional, pero en 
caso de que los votantes escriban en la boleta "No al artículo 5", como él 
plantea, se anularía la papeleta. 

La Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), considerada la mayor organización 
opositora en el país, se unió este viernes a la propuesta de Cuba Decide. 
Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la organización, dijo a este diario que son 
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válidas "todas las acciones que podamos hacer para rechazar la propuesta de 
reforma constitucional". 

"Estamos haciendo un llamado a todos nuestros activistas a compartir en las 
asambleas las propuestas de Cuba Decide", agregó Oliva. 

En conversación telefónica con este diario, el ganador del premio 
Sajarov, que le concedió la Eurocámara en 2010, dijo que con la 

participación ciudadana en el referéndum "no se legitima al régimen" 

La organización opositora del exilio Unión Liberal Cubana (ULC) rechazó este 
proceso de reforma constitucional en un comunicado y se decanta por la 
abstención al afirmar que "no se prestará a colaborar con quienes mantienen 
una abierta represión contra disidentes y opositores". 

Guillermo Fariñas, líder del Foro Antitotalitario Unido (Fantu), también hace 
un llamado a votar No. En conversación telefónica con este diario, el ganador 
del premio Sajarov, que le concedió la Eurocámara en 2010, dijo que con la 
participación ciudadana en el referéndum "no se legitima al régimen". 

"No podemos llamar a que la gente se arriesgue y vote No y los miembros de 
Fantu abstenernos. Estamos llamando a participar en el proceso para decir No 
al Partido Comunista", dijo. En el sitio web de la organización se enumeran 17 
razones por las cuales el pueblo cubano debe votar en contra de la reforma 
constitucional. 

La iniciativa de Fantu, Apunta No, pide a los cubanos que le den la espalda a 
la reforma. "El mes pasado las autoridades apresaron a dos activistas que 
estaban explicando la postura de Fantu en lugares públicos", denunció 
Fariñas. 

"En estos momentos nos estamos centrando en propagar la iniciativa Apunta 
No por todos los medios posibles", dijo. 

La organización opositora del exilio Unión Liberal Cubana (ULC) 
rechazó este proceso de reforma constitucional en un comunicado y 

se decanta por la abstención 

La organización opositora del exilio Unión Liberal Cubana (ULC) rechazó este 
proceso de reforma constitucional en un comunicado y se decanta por la 
abstención al afirmar que "no se prestará a colaborar con quienes mantienen 
una abierta represión contra disidentes y opositores". 

En toda Cuba desde el pasado mes de agosto, el Gobierno ha abierto un 
proceso de consultas para recoger las opiniones sobre el proyecto de reforma 
constitucional que elimina el término comunismo, reconoce la propiedad 
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privada, introduce la figura del Primer Ministro y allana el camino para el 
matrimonio igualitario. Este proceso de consulta culminará el 15 de 
noviembre. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores habilitó una página web donde los 
cubanos en el extranjero tienen la posibilidad de participar con sus criterios 
en el proceso de debate sobre la reforma constitucional, aunque no se les 
garantizó la posibilidad de votar en el referendo. 
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OPINIÓN 

La estampida de venezolanos pone en 
jaque a América Latina 

Yoani Sánchez, Bogotá/ La Habana | Septiembre 06, 2018 

A mi lado, una mujer con dos niños solloza mientras recuerda su Caracas 
natal. En la oficina del Servicio de inmigración y naturalización de Bogotá se 
escucha por todos lados el acento venezolano, una multitud de exiliados que 
han llegado desde el país vecino casi con lo puesto y que tienen aún el gesto 
azorado de la partida. 

En otra parte de la capital colombiana, cerca de la Plaza de Bolívar, un joven 
vende arepas muy baratas en un pequeño carrito ataviado con la bandera de 
las ocho estrellas. Me cuenta que dejó del lado de allá de la frontera a sus dos 
hijos y que está esperando hacer algo de dinero para juntar a la familia "en 
un país seguro". 

A pocos metros, otro hace de estatua viviente de Simón Bolívar, con el 
uniforme abotonado, la mirada triste y una espada en la mano. La escultura 
respira bajo la fina lluvia bogotana y parece simbolizar la caída en desgracia 
de una nación. Desde las cumbres libertarias, pasando por los caminos del 
populismo hasta llegar a los abismos de la diáspora. 
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Casi en cada punto de la geografía colombiana se hallan los desplazados del 
régimen de Nicolás Maduro. Algo similar a lo que ocurre en Ecuador, Brasil y 
Perú, aunque también llegan hasta Chile y Uruguay, amén de los que han 
dado el salto del Atlántico y se refugian en Europa o los que han logrado 
entrar en territorio estadounidense. 

Casi en cada punto de la geografía colombiana se hallan los 
desplazados del régimen de Nicolás Maduro. Algo similar a lo que 

ocurre en Ecuador, Brasil y Perú, aunque también llegan hasta Chile y 
Uruguay 

Atrás dejaron su casa, su barrio y sus amigos. Son el más reciente capítulo 
del éxodo latinoamericano, pero esta vez protagonizado por ciudadanos de un 
país donde hace apenas unos años el ejecutivo prometía un futuro de 
oportunidades para todos. Escapan del fracaso de un sistema, ponen tierra de 
por medio entre sus cuerpos y los sueños rotos. 

Las cifras de esta escapada apenas empiezan a conocerse. Según datos 
oficiales, a finales de agosto de 2018 residían en territorio colombiano 
935.593 venezolanos, pero el número real promete ser mucho más elevado. 
En las esquinas, en los semáforos, a las afueras de los mercados se les ve, 
con la mirada extraviada del que intenta comprender el nuevo contexto y 
cierto gesto de alivio por haber podido escapar. 

Las autoridades de los países receptores también muestran cierta 
desorientación. La mayoría han tenido una larga tradición de emigrar y ahora 
se enfrentan al reto de acoger a sus vecinos. La respuesta institucional es 
torpe en la mayoría de los casos y, en otros, poco hospitalaria. El éxodo ya ha 
tenido respuestas xenófobas en algunas comunidades. 

Una de las regiones más afines del planeta, con una mayoría de 
países que comparte lengua y costumbres, no logra hilvanar políticas 

conjuntas para aliviar el drama de estos exiliados 

Una de las regiones más afines del planeta, con una mayoría de países que 
comparte lengua y costumbres, no logra hilvanar políticas conjuntas para 
aliviar el drama de estos exiliados. La entrega de permisos de trabajo, la 
cobertura sanitaria, el acceso a la educación pública de los infantes 
venezolanos y la homologación de títulos se da en niveles diferentes en cada 
nación de acogida, sin un frente común. 

El continente en que hace pocos años se estrecharon las manos los 
abanderados del socialismo del siglo XXI, que proclamaban una América para 
todos, no logra ahora responder de manera acertada e inclusiva ante esta 
crisis humanitaria. Los conflictos territoriales y la incapacidad para trabajar 
mancomunadamente están haciendo más difícil el éxodo a los venezolanos. 
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Como dato curioso, la ruta de la escapada no incluye Cuba. La Isla no aparece 
en el mapa de destino de estos migrantes. Por un lado, porque no es 
recomendable refugiarse de un mal justo en el lugar que promovió y apoyó la 
implantación del sistema del que se huye. Por otro, porque tras la falsa 
imagen de un país solidario, la legislación cubana es una de las más estrictas 
para obtener la residencia o acoger desplazados. 

Pero el drama no lo viven solo los que han partido, sino los que se quedan. La 
masiva salida de ciudadanos está provocando una descapitalización acelerada 
del país sudamericano, que será uno de los saldos más negativos y difíciles de 
superar. La infraestructura puede repararse y el capital volver, pero el efecto 
de la emigración masiva llega a ser irreversible. 

"Si no te gusta te vas", han repetido los acólitos de la Plaza de la 
Revolución durante décadas y ahora Nicolás Maduro hace suyo 

también ese desprecio y se burla de los emigrantes 

Se van los más atrevidos, los más preparados y probablemente los más 
inconformes. Tal y como ocurre en Cuba, la fuga incesante de nacionales va 
dejando una población aletargada y un país más fácil de controlar. Quienes 
nos quedamos debemos ir acostumbrándonos a las despedidas y a las 
ausencias. Pocos de los que se fueron terminan volviendo. 

"Si no te gusta te vas", han repetido los acólitos de la Plaza de la Revolución 
durante décadas y ahora Nicolás Maduro hace suyo también ese desprecio y 
se burla de los emigrantes que están "lavando pocetas en Miami". Para ambos 
regímenes, el exilio es cosa de débiles, el refugio de los egoístas que no 
quisieron incinerar sus vidas en el crisol de la causa. 

En ambos casos, el discurso oficial ha pasado por negar la escapada, cargar la 
mano con adjetivos denigrantes contra los que huyen o culpar a terceros por 
la salida incesante de nacionales. Tanto Caracas como La Habana se 
desentienden también del cuidado de sus exiliados, a los que ven solo como 
posibles emisores de remesas, pero no como ciudadanos con derechos. 

La emigración masiva es una sangría que debilita a cualquier país. Cada 
venezolano que ahora mismo desanda las calles de Bogotá, Quito o Río de 
Janeiro es un proyecto de vida que se perdió dentro de su patria. 
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Réquiem por el transporte 
Gladys Carbonell, La Habana | Septiembre 04, 2018 

Además de la terrible catástrofe del avión caído en La Habana, últimamente 
se han producido en Cuba muchos accidentes de transporte por carretera en 
los que murieron, lamentablemente, personas de todas las edades, 
incluyendo niños, que es lo peor y lo más desgarrador. También ha habido 
muchos otros siniestros en distintas provincias del país. 

Me gustaría narrar lo que le sucedió hace unos días a mi nieto en su viaje a 
Santiago de Cuba, cuando llevaba a su hija de 7 años de vuelta de sus 
vacaciones en La Habana al lugar en que ella reside. Mi nieto vive en La 
Habana y hace estos viajes a menudo para cumplir con el sagrado deber de 
ocuparse de su hija en vacaciones y compartir con ella como le corresponde 
tras su divorcio. Como abuela, y porque puedo asumir el total de los gastos, 
ayudo a que pueda cumplir con su función de padre y la niña disfrute de su 
presencia pagándole al Gobierno la suma aproximada de los casi 300 CUC que 
suponen estos viajes. 

No hay aviones ni cómo conseguir un espacio en un ómnibus en moneda 
nacional. La única alternativa si necesitas moverte entre las dos ciudades más 
importantes del país son las compañías Vía Azul o Transtur, creadas 
inicialmente para transportar turistas o residentes en el exterior. 
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Mi nieto y su hija estuvieron 24 horas para llegar por Vía Azul a Santiago de 
Cuba. Un viaje que debía durar unas 15 horas duró 24, pues salieron de la 
terminal el día 28 de agosto a las 6 de la mañana y llegaron a Santiago de 
Cuba el día 29 pasadas las 6 de la mañana. Fue un viaje interminable y lleno 
de muchas necesidades, algo normal cuando se lleva a algún niño. 

El motivo de la demora fue que la goma de la parte delantera izquierda del 
ómnibus se salió de su lugar a la altura de Ciego de Ávila, pudiendo haber 
volcado y ocasionado probablemente, el fallecimiento de varias personas. 
Quién sabe si me hubiera tocado a mí llorar la muerte de mi nieto y de mi 
bisnieta. 

Como siempre sucede, la empresa no tenía la pieza de repuesto 

Como siempre sucede, la empresa no tenía la pieza de repuesto. La 
mandaron a buscar y, finalmente, a la persona que debía llegar con dicha 
pieza al lugar en donde el ómnibus estuvo estacionado, se le olvidó. 

Hace más o menos un mes sucedió lo mismo cuando un hijo mío regresaba 
de Santiago de Cuba a La Habana. El ómnibus que salió a las 10:30 de la 
noche del día 26 de julio se rompió llegando a Palma Soriano, poco después 
de salir de Santiago, y tuvieron que volver para atrás retrasando así 
nuevamente la llegada del ómnibus a la capital. ¿Cómo es posible que se 
rompiera tan pronto? ¿Es que acaso no se revisan en el taller correspondiente 
estos transportes antes de salir? ¿Acaso no les importa que las personas 
puedan perder la vida? 

¿Cuántos CUC recoge el Gobierno por ese simple viaje en guagua por Vía Azul 
que seguro va lleno y donde hay niños? ¿Cuál de esos dirigentes 
revolucionarios que supuestamente debe velar por el bienestar de su pueblo 
viaja o vive una experiencia como esa? ¿Cuál paga un servicio pésimo cuyo 
valor contiene casi seis veces el equivalente a la jubilación de cualquier 
profesional cubano? Por favor, no mencionen el bloqueo como culpable. 
Incluso cualquier otro argumento, aunque parezca una mentira, lo podré 
creer. 
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DEPORTES 

La baja paridad 
Ernesto Santana, La Habana | Septiembre 04, 2018 

Aunque asombre el equilibrio entre los equipos que participan en la 58 Serie 
Nacional cuando termina la mitad de la etapa clasificatoria, no hay que 
esperanzarse sobre la salud, tan malograda, de nuestro béisbol, pues esa 
paridad no se da en lo alto, sino en una cota de mediocridad que se va 
tornando estable, cada vez más lejos del nivel histórico. 

Varios conjuntos se turnan en la punta y merodean alrededor, tornando 
inútiles las primeras listas de favoritos. Sin grandes héroes ni escuadras de 
leyenda, en la puja competitiva se dan algunas sorpresas agradables y, 
aunque la afición pide más espectacularidad, con toda razón, muchos —no 
muchedumbres— acuden a los estadios, pese a todo. 

Buena noticia la inesperada actuación de los Gallos espirituanos y los Indios 
de Guantánamo, de los que se esperaba poco. Últimamente, además, los 
Cachorros de Holguín, vapuleados al principio, se han subido a una racha 
ganadora admirable. De otro lado es funesta la noticia del empantanamiento 
de los Cocodrilos de Matanzas, algo inesperado y hasta ilógico. 
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Villa Clara, que no clasificó en la temporada anterior, viene ahora renacido 
con Eduardo Paret. Otrora deportista estelar, el mentor debuta con una 
seguridad elogiable e incluso declara que, en su experiencia, parece más 
difícil jugar que dirigir. Por el momento, terceros en la tabla, han puesto a 
soñar a su afición. 

Los Alazanes de Granma, campeones de las dos últimas Series y que 
comenzaron mal el año pasado tienen una situación mucho más difícil 

en esta temporada 

Los Alazanes de Granma, campeones de las dos últimas Series y que 
comenzaron mal el año pasado y se clasificaron por el camino de los 
comodines, tienen una situación mucho más difícil en esta temporada. 
Ciertamente, faltan algunos de sus mejores peloteros, como el lanzador 
Lázaro Blanco y el slugger Alfredo Despaigne, pero no son los únicos que 
iniciaron el torneo sin jugadores que, contratados en ligas extranjeras, aún no 
pueden incorporarse. 

En cuanto a Ios Leones capitalinos, si muchos de sus seguidores creían que el 
retorno de su Rey obraría el milagro de devolver a Industriales la gloria 
perdida, entonces pueden mantener su fe, porque los azules, a pesar de su 
pobre pitcheo y su pésima defensa, llevan un paso ofensivo que los mantiene 
en segundo lugar. Anglada dice que no es un mago, pero cada día son más 
quienes no le creen, empezando por sus felinos. 

Sus parientes, los Tigres de Ciego de Ávila, dirigidos por Roger Machado y 
tras la faena decepcionante de la pasada serie, han empezado esta con 
bastante equilibrio entre pitcheo, defensa y bateo, fruto de un riguroso 
entrenamiento de meses, todo lo cual los ha llevado a la cima. Por algo son el 
conjunto más estable del último decenio. 

Rey Vicente Anglada describió el clásico entre Avispas y Leones como 
"uno de los peores que ha visto en su vida" 

Detrás de avileños, habaneros y villaclareños, muy cerca, vienen los 
Cazadores de Artemisa, cuya efectividad ya no sorprende, y los Leñadores 
tuneros que —después de acariciar el trono del año pasado—, vienen en la 
Serie 58 resueltos a repetir el buen trabajo que les dio la plata en la anterior 
o, preferiblemente, mejorarlo más aún. 

Una muestra caricaturesca del béisbol que padecemos fue, quizás, el clásico 
entre Avispas y Leones, calificado por la prensa como "el partido más emotivo 
de peor calidad visto hasta ahora en el torneo", y que, por su parte, Rey 
Vicente Anglada describió como "uno de los peores que ha visto en su vida". 
En un juego de más de 5 horas, los lanzadores de ambos equipos cayeron en 
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el descontrol, propinando 3 pelotazos y regalando 20 bases por bolas, al 
tiempo que la defensa cometía 6 errores. 

Esa fragilidad en un aspecto tan determinante como el pitcheo no solo 
provoca que el average colectivo de bateo suba engañosamente a 279, por 
sobre la media internacional, sino que acostumbra a los bateadores a ese 
pobre nivel de los lanzamientos y después, en los torneos internacionales, 
como es lógico, la ofensiva no funciona. 

Aunque la ausencia de los atletas contratados fuera del país afecte a muchos 
equipos, nadie considera inútil esa experiencia. Si sumamos a eso la absurda 
decisión de comenzar la temporada en agosto, concluimos que arrancar más 
tarde, como en el resto del Caribe, sería bueno para la Serie, pues se jugaría 
con menos calor y ya habrían vuelto los contratados. 

Aunque la ausencia de los atletas contratados fuera del país afecte a 
muchos equipos, nadie considera inútil esa experiencia 

Hace unos días, durante la VIII Copa Mundial Femenina de Béisbol en Florida, 
abandonaron el equipo cubano las jugadoras Claudia Jorge Fajardo y Nilsa 
Rodríguez Treval y, además, el entrenador de pitcheo de la selección, Oliver 
Tamayo Sarmiento. Esa noticia trajo de nuevo a colación la emigración de 
deportistas, un tema dentro del fenómeno del éxodo general de cubanos. 

"Al béisbol y otros deportes no los está matando la salida de jugadores al 
exterior. Esa no es la causa, sino la consecuencia. Hay que preguntarse por 
qué el béisbol dominicano, el boricua y el venezolano, por citar tres ejemplos, 
siguen fuertes a pesar de que muchos de sus peloteros emigran", escribía un 
forista anónimo en una página web dedicada a la pelota. 

En reciente reunión de Miguel Díaz-Canel con directivos del INDER para 
evaluar la actuación cubana en los Juegos Centroamericanos, el mandatario 
indicó: "Hay que prestar atención a lo que están haciendo otras naciones que 
antes no nos superaban y hoy toman ventaja [y] apoyarse en la ciencia y en 
los conocimientos académicos como herramientas para capacitar a nuestros 
entrenadores". 

El mandatario pidió también "ser objetivos para estimar, con la mayor 
precisión posible, qué lugar pudiera obtener la Isla en cada certamen 
deportivo, a tenor con sus condiciones actuales y con las del contexto 
mundial". Por su parte, Antonio Becali, presidente del INDER, que falló en su 
vaticinio científico de Barranquilla, insistió en que hay que "hacer ciencia para 
buscar objetividad en los pronósticos". 
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Más allá de todas esas palabras, el panorama sigue igual, y lo cierto es que 
no hace falta tanta ciencia, sino un mínimo de sentido común para, al menos 
en el béisbol, cambiar de manera radical el sistema competitivo y de equipos. 
Si, como dice Díaz-Canel, "hay que prestar atención a lo que están haciendo 
otras naciones", ¿cuál será entonces el paso siguiente? 
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FOTO DE LA SEMANA 

"Aquí no hemos pedido nada" 
Marcelo Hernández, La Habana | Septiembre 06, 2018 

"Aquí no hemos pedido nada" fue la frase más repetida durante la primera 
reunión de padres de este curso en una escuela primaria del municipio de 
Plaza de la Revolución, en La Habana. La enfática aclaración, acompañada de 
gestos con los ojos y con las manos que parecían negarla, la realizó la 
docente después de que las autoridades del Ministerio de Educación llamaran 
a sus empleados a no exigir a las familias recursos y dinero para apuntalar la 
precariedad material de las aulas. 

Como cada septiembre, los padres participaron en una asamblea para repartir 
responsabilidades y hacer las necesarias colectas de dinero que permitan 
adquirir desde un ventilador hasta los útiles de limpieza. Sin embargo, a 
diferencia de otros años, los maestros estaban advertidos por sus directores 
de que no podían participar en los reclamos o en la organización de estas 
ayudas. "Ya saben que yo no puedo estar aquí cuando ustedes recogen 
dinero, así que hagan como que no sé nada", advirtió la maestra. 
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Durante décadas, y ante el deterioro que ha sufrido la educación pública en la 
Isla, se ha vuelto práctica común que las familias financien parte de los 
recursos de uso colectivo en el aula. Los gastos no solo se destinan a la 
compra de escobas o cestos de basura, sino también a pagar a personas que 
de manera extraoficial limpian las aulas. Una parte también puede terminar 
en mano de los maestros para "estimularlos" a seguir con su labor a pesar de 
los bajos salarios. 

Una parte también puede terminar en mano de los maestros para 
"estimularlos" a seguir con su labor a pesar de los bajos salarios 

Ante las constantes críticas y denuncias que ha motivado esa situación, el 
Ministerio de Educación decidió cortar por lo sano, pero no prohibiendo las 
ayudas de los padres, sino apelando a la técnica del avestruz. "Como no sé, 
entonces no es mi responsabilidad", sentenciaba la agobiada educadora frente 
a quienes calculaban los montos de dinero que tendrían que entregar cada 
hogar. "Eso es cosa de ustedes y no puedo meterme", repetía la profesora, 
pero todos entendían que se trataba de una formalidad para salvar su 
responsabilidad. 

"Ella sabe que sin este dinero sería muy difícil mantener el aula funcionando, 
pero en lugar de entregarle más recursos ahora el Ministerio le dice que mire 
hacia otro lado", criticaba una abuela. "Este apoyo ahora será más 
clandestino, pero seguirá", sentenciaba la señora que ya se preparaba para 
entregar unos 10 CUC en las próximas semanas. 

!47



7 DE SEPTIEMBRE DE 2018

!

!48

Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

RAY FERNÁNDEZ 

CADA JUEVES LOS 
ESPECTADORES PUEDEN 
DISFRUTAR DE ESTE 
MAGNÍFICO ESPACIO JUNTO 
AL TROVADOR, CONOCIDO 
POR EL PÚBLICO CUBANO 
POR SU TEMA ’LUCHA TU 
YUCA TAÍNO’.

LA HABANA 

EL DIABLO TÚN TÚN, AVE 35 
ESQUINA A 20, PLAYA 
 
TEL.: +53 7 2026147

INICIO: JUE 15/MAR - 19:00 
PM 
FIN: JUE 27/SEP - 20:00 PM

WALDO MENDOZA EN 
CONCIERTO 

ESTE INTÉRPRETE, AMANTE 
DE LA CANCIÓN ROMÁNTICA, 
COMPARTE CON SU PÚBLICO 
SU VOZ PECULIAR Y UN 
APASIONADO ESTILO PARA 
LAS BALADAS Y LOS 
BOLEROS.

LA HABANA 

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

TEL.: +53 7 8784275

INICIO: SÁB 13/ENE - 17:00 
PM 
FIN: SÁB 29/SEP - 20:00 PM

KARAMBA 

ESTA AGRUPACIÓN MUSICAL, 
FUNDADA EN 2002, DIO SUS 
PRIMEROS PASOS BAJO EL 
NOMBRE DE CAFÉ CON 
LECHE Y UN FORMATO MÁS 
PEQUEÑO, HASTA QUE SE 
CONFORMÓ CON SU ACTUAL 
ESTRUCTURA Y SONORIDAD.

LA HABANA 

CAFÉ CANTANTE MI HABANA, 
AVENIDA PASEO, PLAZA DE 
LA REVOLUCIÓN   
 
TEL.: +53 7 8784275

INICIO: JUE 23/AGO - 18:00 
PM 
FIN: JUE 27/SEP - 20:00 PM

MANANA CLUB 

TODOS LOS LUNES SE 
PRESENTA ESTA AGRUPACIÓN 
QUE HA SIDO RECONOCIDA 
COMO LA ORQUESTA NOVEL 
DE CUBA Y QUE HA 
COMPARTIDO ESCENARIO 
CON CASI TODAS LAS 
PRINCIPALES AGRUPACIONES 
BAILABLES DE LA ISLA.

LA HABANA 

CAFÉ CANTANTE, MI HABANA, 
TEATRO NACIONAL, PASEO Y 
39, VEDADO, PLAZA 

TEL.: +53 7878 4275

INICIO: LUN 20/AGO - 21:00 
PM 
FIN: LUN 24/SEP - 22:59 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CARNERO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 33 CUP

ZANAHORIA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3,5 CUP

LIMÓN MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 8 CUP

AGUACATE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

PLÁTANO MACHO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 2 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 55 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

FRUTABOMBA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 7 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 20 CUP

BONIATO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 4 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CALABAZA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 2,5 CUP

MALANGA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 10 CUP

LOMO DE CERDO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 25 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 2,4 CUP

POLLO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 20 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 18 CUP

COSTILLA DE CERDO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 14,5 CUP

LIMÓN MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2,85 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 0,7 CUP

MANGO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,55 CUP


