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

La paladar Don Quijote, en la céntrica calle 23 del Vedado habanero. (14ymedio)

Poder y paladares, una relación ambigua
Miriam Celaya, La Habana | Noviembre 16, 2016
El monopolio de prensa estatal se refiere a ciertas irregularidades que se han
detectado en el sector gastronómico del trabajo por cuenta propia. (pág.27)

!1

18 DE NOVIEMBRE DE 2016

REPORTAJES Y CRÓNICAS

!

Aeropuerto Internacional Cheddi Jagan, Guyana. (Youtube)

La ruta hacia EE UU pasa por la remota
Guyana
Marcelo Hernández, La Habana | Noviembre 15, 2016
Todavía no sabe ubicar en un mapa a Guyana pero muestra orgulloso la
reserva de avión desde La Habana a la ciudad de Panamá y finalmente a
Georgetown. Samuel, nombre ficticio para evitar represalias, contaba las
horas este sábado para abordar su vuelo hacia la pequeña nación, el nuevo
puerto de entrada de los cubanos en su ruta hacia Estados Unidos.
Con las restricciones de visado impuestas desde finales del pasado año por
Ecuador, los recorridos que siguen los isleños para emigrar se han redefinido.
Las laxas regulaciones de entrada, que no exige visa a los cubanos, han
convertido a Guyana en el primer paso de un largo recorrido de miles de
kilómetros en el que los migrantes atraviesan como mínimo siete países.
"Lo vendí todo, el apartamento que heredé de mi madre, los equipos
electrodomésticos y una moto casi nueva", cuenta Samuel a 14ymedio en el
aeropuerto internacional José Martí. Con el dinero logrado compró el boleto
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hacia el país sudamericano, unos 840 dólares ida y vuelta, aunque asegura
que el suyo será un viaje sin retorno.
Las laxas regulaciones de entrada, que no exige visa a los cubanos,
han convertido a Guyana en el primer paso de un largo recorrido de
miles de kilómetros
"Me han explicado todo", cuenta este joven originario de Holguín. "Varios
amigos ya hicieron el mismo camino y llegaron a Miami", aunque también le
han advertido que es "un viaje largo y complicado, donde cualquier cosa
puede pasar".
La fila frente al mostrador de la empresa panameña Copa Airlines está llena
de gente como Samuel. Una pareja se besaba intensamente este sábado,
antes de que el hombre facturara sus maletas rumbo a Georgetown. A pocos
metros, Samuel doblaba con nerviosismo, una y otra vez, el papel de la
reserva de su hotel.
"No voy a estar hospedado en este lugar pero necesito una reservación para
no tener problemas al entrar en Guyana", explica. Nada más aterrizar
contactará a Ney, una mexicana con número móvil de Uruguay que se
ocupará de ponerlo en contacto con los coyotes que lo guiarán en la primera
parte de la ruta.
"Tengo que pagar 6.000 dólares, poco a poco, pero me garantizan dejarme en
la frontera con Estados Unidos antes de que se acabe noviembre", dice. No
conoce a nadie en Guyana y tampoco quiere pensar en la idea de tener que
quedarse en ese país. "No hablo ni una palabra de inglés y para países
chiquitos con el mío me basta", bromea mientras se acerca su turno frente al
mostrador de Copa.
Lleva una maleta que apenas pesa. "No tengo nada, lo que no vendí lo
regalé". Sus únicas posesiones de valor son un teléfono inteligente, un reloj y
cerca de 8.000 dólares que le han quedado después de rematar a toda
velocidad sus propiedades. "Con esto tengo que llegar a Miami, porque no
tengo ni un quilo más", sentencia.
Samuel lleva entre los números de contacto el de Paulo y Adele, una pequeña
empresa familiar que hace la ruta en ómnibus desde Guyana hasta Brasil. "Un
primo me dio este teléfono por si cambiaba de idea y me quería ir para Río de
Janeiro, donde administra un gimnasio".
Graduado en cultura física, cree que puede tener futuro en "algún centro de
fitness de esos que hay tantos en Florida", dice pronunciando la palabra con
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una "s" larga, casi ridícula, pero está dispuesto a "poner ladrillos en una
construcción bajo el sol".
Después de un par de años trabajando como profesor de educación física, el
joven holguinero se muestra dispuesto a "comerse el mundo" si hiciera falta.
Por el momento, sus retos son más modestos: llegar al aeropuerto Cheddi
Jagan de Georgetown y convencer al agente de inmigración de que hará
turismo y compras para que no lo deporten.
Cada día, cerca de medio centenar de cubanos parten de la terminal 3
del aeropuerto internacional de La Habana rumbo a Guyana, según
explica una empleada de Copa Airlines
"Nada más que recoja mi maleta me voy a toda velocidad en el primer taxi
que pase". Son poco más de 40 kilómetros desde el aeropuerto hasta la
ciudad, pero Samuel augura que irá riéndose todo el tiempo porque ya estará
"del lado de allá, lejos de esta mierda".
Cada día, cerca de medio centenar de cubanos parten de la terminal 3 del
aeropuerto internacional de La Habana rumbo a Guyana, según explica una
empleada de Copa Airlines. Los números pueden dispararse si crece el temor
a que el Servicio de Pasaportes y Visas de ese país cierre el paso a los
isleños, como lo hizo Ecuador.
El triunfo de Donald Trump es también un acicate para la migración, ante las
expectativas de que se derogue la Ley de Ajuste cubano. "Esto es ahora o
nunca", sentencia Samuel con el boleto en la mano. El joven enrumba sus
pasos hacia la caseta de inmigración, donde un oficial le estampará el cuño de
salida del país. Ese chasquido sobre la hoja será su disparo de arrancada.
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Un salón de los Testigos de Jehová en La Habana. (Cortesía)

"Trabajador serio y decente busca
empleo"
Zunilda Mata, La Habana | Noviembre 17, 2016
Discriminados por décadas, los Testigos de Jehová cubanos acaban de
inaugurar una bolsa de empleo que apuesta por "la honradez y decencia" de
su gente. La base de datos "es una oportunidad para anunciar las habilidades
que tengan los hermanos en distintas profesiones y oficios", asegura Tamara
Sánchez, una de sus gestoras.
Como una "iniciativa privada" aunque vinculada a la comunidad religiosa, la
joven describe el nuevo proyecto para conectar al sector privado con
trabajadores "serios y decentes". Las estrechas relaciones dentro de la
congregación son un punto a favor para que la información se transmita con
rapidez.
"Cuando busco trabajo con el Estado y se dan cuenta que soy Testigo de
Jehová me ven como un bicho raro", comenta Mario Francisco, un graduado
de enfermería. "Sufrí mucho en la escuela. Me apartaban porque no era
pionero y no me ponía pañoleta", recuerda.
El joven labora en el sector privado como cuidador de ancianos. Considera
que la nueva bolsa de empleo podría ser "una manera de borrar prejuicios".
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Cuenta que solo acepta trabajo en familias que compartan sus creencias
porque se siente "más respetado".
"Cuando busco trabajo con el Estado y se dan cuenta que soy Testigo
de Jehová me ven como un bicho raro", comenta Mario Francisco, un
graduado de enfermería
"Por favor, si usted no es testigo, no llame para inscribirse (…) aunque no
dudamos de que sea una persona honrada, no podremos aceptar su
inscripción", aclaran los gestores de la bolsa de empleo. El proyecto solo está
enfocado en aquellos que "se les hace muy difícil conseguir trabajo por lo
crítico que están los tiempos".
La relación del Gobierno cubano con los Testigos de Jehová ha sido tensa
desde la llegada al poder de Fidel Castro. A muchos los internaron en las
Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) que funcionaron en la
Isla entre 1965 y 1968, mientras que otros fueron empujados a la
clandestinidad y al exilio.
La ojeriza oficial se mantiene hasta el día de hoy, pero desde hace algunos
años las autoridades expiden permisos para que la congregación abra salones
de encuentro. "Se nos permite reunirnos pero no hay un reconocimiento
público de que existimos, que estamos aquí y no somos criminales ni malas
personas", apunta el enfermero.
El estigma se siente con fuerza en la vida docente y laboral. "No hay un solo
Testigo de Jehová que sea gerente de un hotel, administrador de una tienda
en divisas o funcionario estatal", asevera Mario Francisco. En su opinión, este
grupo sigue siendo visto como "no confiable" para ciertos puestos de
responsabilidad.
El último informe sobre la Libertad Religiosa en el Mundo (2014), difundido
por el Departamento de Estado de Estados Unidos, revela que las autoridades
cubanas continuaban controlando las actividades de los grupos religiosos de
la Isla. Entre los más afectados estaban los Testigos de Jehová.
A pesar de que la Constitución, vigente en la Isla desde 1976,
promulga que "el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad
religiosa", la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista
vigila férreamente los permisos para la construcción de nuevas casas
de culto
A pesar de que la Constitución, vigente en la Isla desde 1976, promulga que
"el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa", la Oficina de
Asuntos Religiosos del Partido Comunista vigila férreamente los permisos para
la construcción de nuevas casas de culto.
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Los excesivos controles han fortalecido las redes informales que sirven a los
Testigos para difundir sus creencias de puerta en puerta, ayudarse
mutuamente en caso de necesidad o advertirse de peligros. Ahora han
extendido esas redes a la búsqueda de empleo.
A través de una llamada telefónica, un mensaje de texto o un correo
electrónico remitido a los organizadores de la nueva bolsa de trabajo, los
interesados remiten sus habilidades profesionales y datos de contacto. El
proyecto cuenta con dos bases de datos, una pública y otra privada.
La información pública podrá leerse en sitios de clasificados al estilo de
Revolico y otros que circulan en el paquete semanal. Las ocupaciones
aceptadas superan la veintena e incluyen desde la plomería hasta la cocina, la
limpieza, la medicina y la orfebrería.
"Muchas veces alguien nos pide un trabajador serio, honrado y responsable
para un empleo y no tenemos maneras de localizar al hermano ideal para ese
trabajo" explican sus promotores. El listado favorecerá a quienes hasta ahora
se han visto perjudicados por los prejuicios.
"Los testigos que sean contactados para un posible trabajo serán
debidamente interrogados sobre sus creencias y su fidelidad en el servicio de
Jehová", aclaran. Una prueba que a Mario Francisco le parece necesaria.
"Cuando me preguntan por mis creencias religiosas, normalmente es para no
darme el trabajo… pero en este caso voy a responder sin miedo la pregunta".
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Lázaro Luis Ruiz Echevarría distribuyendo la publicación 'Panorama Pinareño' en la
Calzada de la Coloma. (Ricardo Fernández/14ymedio)

Sigue el acoso a periodistas en Pinar del
Río
Ricardo Fernández, Pinar del Río | Noviembre 11, 2016
Una nueva ola represiva estalló el pasado 9 de noviembre contra los
periodistas y colaboradores del boletín quincenal Panorama Pinareño. Ese
medio, perteneciente al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y
Prensa (Iclep) ha sido fuertemente reprimido en el último semestre a pesar
de que su contenido es netamente social y no toca, explícitamente, temas
políticos. Además de la publicación en la página www.iclep.org, el boletín
tiene una tirada mensual de más de 500 ejemplares que se distribuyen entre
la población.
El detonante de las acciones emprendidas por las fuerzas de la Seguridad del
Estado fue una distribución que se llevaba a cabo en los alrededores de la
terminal interprovincial de ómnibus. El nuevo director de Panorama Pinareño,
Lázaro Luis Ruiz Echevarría, y el colaborador Esteban Ajete Bascal fueron
detenidos violentamente en la calle Delicias, entre Colón y Recreo, a las 2:40
pm, por el capitán Juan Pérez Puentes, el mayor Orestes Ayala, el teniente
coronel Veunes, el mayor Iván Blanco, y el teniente conocido como Jorgito.
En el operativo, las fuerzas de Seguridad del Estado confiscaron 47
ejemplares impresos de Panorama Pinareño, además del teléfono personal de
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su director. El activista de la organización Cuba Independiente y Democrática
(CID) Yaimel Rodriguez grabó lo sucedido en su celular para denunciar la
violencia a la que estaba siendo sometido Ruiz Echevarría, al que aplicaron
técnicas de estrangulación y arrastraron a un Lada rojo donde el mayor Ayala
lo golpeó en el rostro.
El activista de la organización Cuba Independiente y Democrática
(CID) Yaimel Rodriguez grabó lo sucedido en su celular para
denunciar la violencia a la que estaba siendo sometido Ruiz
Echevarría
Los dos detenidos fueron trasladados junto al activista del CID hasta la
Unidad Provincial de la Policía Nacional Revolucionaria, donde fueron
sometidos a interrogatorios y amenazas, según denunciaron. Rodríguez fue
puesto en libertad tras ser obligado a borrar todos los archivos del teléfono,
mientras el director de la publicación permaneció encarcelado durante 24
horas, después de haber sido llevado a emergencias en el cuerpo de guardia
del Hospital Provincial Abel Santamaría Cuadrado.
El operativo de la Seguridad del Estado detuvo también durante varias horas
a la anterior directora de Panorama Pinareño, Dianelis Rodríguez, y su
esposo, el abogado Raúl Risco. Otros dos periodistas de la redacción fueron
citados ayer jueves y fueron sometidos a interrogatorios y amenazas.
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El episodio, llamado "Havana Wild Weekend", se estrenará el 13 de noviembre a las 8
pm por la cadena estadounidense FOX. (Internet)

Los Simpsons se van a Cuba a buscar
medicamentos
14ymedio, Miami | Noviembre 12, 2016
Como Cuba está de moda, también los Simpsons decidieron ir. Pero en su
caso se trata de encontrar medicamentos baratos para el abuelo, aunque toda
la familia se marcha a La Habana a disfrutar de la aventura, según recoge el
sitio Variety Latino.
El episodio, llamado "Havana Wild Weekend", se estrenará el 13 de noviembre
a las 8 pm por la cadena estadounidense FOX.
Según el productor ejecutivo de la serie, Al Jean, el episodio fue inspirado por
Dan Castellaneta y su esposa, "quienes fueron a Cuba y querían que fuera un
guión". El episodio quiere denunciar que el abuelo, como muchos
norteamericanos, ni siquiera por ser veterano tiene seguro médico, por lo cual
viaja a Cuba -vaya ironía- a buscar medicamentos. Allí descubre que la Isla
caribeña le hace recordar los viejos tiempos, algo que denominan el
"cubagasmo".
"Cuba tiene los carros americanos en perfectas condiciones. Y existe este
fenómeno que la gente vive cuando están rodeados por objetos de su
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juventud, hace que se sientan jóvenes, y que actúen jóvenes", dijo Jean al
medio norteamericano.
En el episodio también se espera el regreso del personaje Fidel Castro.

Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia. (14ymedio)

Estados Unidos niega el permiso de
trabajo a un reconocido activista cubano
Mario J. Pentón, Miami | Noviembre 11, 2016
El líder del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, denunció este
viernes que la oficina de Ciudadanía de Estados Unidos y Servicios de
Inmigración (USCIS) le negó la renovación del permiso de trabajo, con lo cual
queda prácticamente "sin la posibilidad de un sustento".
Sánchez, que vive exiliado en EE UU desde 1967, asegura que lleva
trabajando desde los 13 años y la negativa de las autoridades lo pone "en una
situación límite".
"Llevo una vida muy sencilla, desde que llegué a este país vivo de mi trabajo
honradamente y con eso sostengo mi lucha. No recibo otros ingresos y jamás
los aceptaría", dijo a 14ymedio.
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"Si no puedo vivir de mi sudor, no viviré de más nada, ni de más nadie
nunca", expresó el exiliado en su perfil de Facebook y añadió que podría
regresar a Cuba. "Si tengo que partir de aquí, regresaré a mi tierra, aunque
me fusilen o encarcelen".
El activista tardó casi 50 años en buscar acogerse a la Ley de Ajuste Cubano,
por lo cual permaneció como refugiado político bajo un Parole (permiso para
residir en EE UU bajo palabra) especial que requiere autorización para
trabajar. Sostiene que siempre mantuvo la esperanza de que, "cuando Cuba
fuera libre", podría volver a su tierra y ayudar a reconstruir el país.
"Si tengo que partir de aquí, regresaré a mi tierra, aunque me fusilen
o encarcelen", aseguró el activista
"Creo que se trata de una concesión más de esta Administración", dijo el
activista. "Si el Gobierno cubano negocia con Estados Unidos, estoy seguro de
que parte de esas conversaciones es acallar a los exiliados más proactivos de
Miami. La manera de presionarme es quitándome el trabajo, que es la vía con
la cual mantengo a mi familia y ayudo a mi organización y a mi lucha",
agregó.
En abril de este año, la misma oficina federal le negó la residencia
permanente a la que buscaba acogerse. En aquel momento, Sánchez defendió
su decisión de acogerse a la Ley de Ajuste Cubano bajo el argumento de los
cada vez mayores obstáculos que debía sortear para mantener su permiso de
trabajo y el alto costo de los trámites.
Las autoridades cubanas acusan a Sánchez de estar "vinculado al desarrollo
de las organizaciones más terroristas y anticubanas de Miami" por su lucha
contra el Gobierno de los hermanos Castro.
Desde su llegada a Estados Unidos militó en diversas organizaciones que
buscaban sacar del poder al entonces presidente cubano Fidel Castro, primero
por la vía violenta y luego pacíficamente.
Sánchez ha realizado varias huelgas de hambre, estuvo encarcelado siete
veces por su lucha y ha dirigido varias campañas de desobediencia civil.
Además, ha estado vinculado a las Flotillas por la Libertad, protestas pacíficas
que se realizan frente a las costas cubanas para exigir al Gobierno de la Isla
el respeto de los derechos humanos. Ha mostrado una especial atención a las
sucesivas crisis de balseros que llegan a Florida huyendo de Cuba.
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Su organización, el Movimiento Democracia, asumió la defensa de los
balseros que a fines de mayo se refugiaron en un faro cerca de las costas de
Estados Unidos y logró que la mayoría no fueran regresados a Cuba.

Inmigrantes en Estados Unidos protestan ante posibles deportaciones. (EFE)

Las deportaciones prometidas por Trump
pueden afectar a 35.000 cubanos
Mario J. Pentón, Miami | Noviembre 14, 2016
Donald Trump prometió este domingo la repatriación a sus países de origen
de hasta tres millones de indocumentados que han tenido problemas con la
ley. En este grupo entran los 34.525 cubanos que tienen una orden de
deportación por cometer crímenes y delitos en Estados Unidos, además de
otros miles que están en procesos judiciales.
La cifra es, incluso, conservadora en opinión de Wilfredo Allen, abogado y
especialista en temas migratorios. "En el sur de Florida hay muchos cubanos.
Cada día escuchamos sobre nuevos casos de personas condenadas y que
tienen orden de deportación. En realidad nadie sabe cuántos son porque las
deportaciones no se aplican al no existir convenios con Cuba, pero son
muchos más de 35.000", explica.
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La inmensa mayoría de los cubanos con orden de deportación está a la espera
de que exista un convenio migratorio entre ambos países para ser devueltos a
su país de origen, algo que ni siquiera la administración del presidente Barack
Obama logró.
La inmensa mayoría de los cubanos con orden de deportación está a
la espera de que exista un convenio migratorio entre ambos países
para ser devueltos a su país de origen
Cuba es, junto a China, Irán, Irak, Libia y Somalia, uno de los países
considerados como " recalcitrantes" por el Departamento de Seguridad
Nacional a la hora de rechazar el regreso de sus ciudadanos deportados. El
propio presidente electo recordó en un mítin de campaña en Phoenix, el
pasado septiembre, que hasta 23 países se niegan a aceptar el regreso de sus
ciudadanos al ser expulsados por Estados Unidos. "Eso no va a pasar
conmigo", advirtió el entonces candidato sin explicar cómo forzar la medida.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad prevé que el Departamento de Estado
anule la concesión de visados de inmigrantes y turistas a esos países, pero en
la práctica sólo ha sucedido en una ocasión, según The New York Times. Allen
considera plausible que este sea el mecanismo que Trump emplee como
medida de presión.
"Al final, quien terminará perjudicado será el Gobierno cubano. Si mantiene
su posición de no aceptar a los deportados, podría crearse un conflicto con la
administración actual. En caso de que los acepten se trata de miles de
personas que necesitan reintegrarse en esa sociedad, lo cual conlleva un
esfuerzo considerable en recursos y tendría consecuencias en la política
interna", explica.
Si la administración Trump optase por recurrir a esta medida, miles de
personas se verían afectadas. Solo en 2014, 54.286 cubanos recibieron
visado de turista para visitar Estados Unidos, eso sin contar las 20.000 visas
que, según los acuerdos migratorios, otorga la embajada norteamericana en
La Habana.
Maria Luisa Suárez recibió en 2014 un visado válido durante cinco años para
visitar a su hermano en Miami. Aunque tenía pensado hacer el viaje solo por
motivos familiares, la posibilidad de llevar mercancía a la Isla ha multiplicado
sus entradas a Estados Unidos y ahora vive del comercio clandestino que
sostiene la economía cubana. Una vez al año aprovecha la medida de la que
se benefician los ciudadanos cubanos para pagar los impuestos sobre las
importaciones en moneda nacional y en el resto de sus viajes se las ingenia
para evadir los controles y llevar desde piedras para fosforeras hasta calzado,
café y ropa.
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Suárez hace uno o dos viajes al mes. Además de comprar barato en Miami y
revender en Cuba, forma parte de una red de envíos de remesas a la Isla que
lleva "sin cobrar un solo centavo". Según explica, recibe de los familiares las
remesas en dólares americanos y cuando llega a la Isla paga a las personas
en CUC, lo que le permite competir con Cadeca, las casas de cambio que el
Gobierno cubano mantiene en la Isla para "recaudar" las divisas.
"Con Trump ahora la cosa se va a poner difícil", dice temerosa.
Cubanoamericano: ”Esos movimientos migratorios son por convenio
de ambos países, pero Cuba ha hecho saber que no quiere a esas
personas”.
Un empresario cubanoamericano con inversiones en Cuba explica, bajo
condición de anonimato, que no cree que sea posible que Trump lleve
adelante este proyecto. "Esos movimientos migratorios son por convenio de
ambos países, pero Cuba ha hecho saber que no quiere a esas personas",
dice.
"Si Trump hiciera eso llevaría a Cuba a una situación extrema. El país necesita
más que nunca a Estados Unidos. En conversaciones lejos de los micrófonos,
los funcionarios cubanos lo reconocen", añade.
Otro que tampoco cree que la sangre llegue al río es el cubanoamericano Juan
Chamizo, gerente de Vedado Social Club, un proyecto que promueve el
intercambio cultural entre ambas orillas. "Trump es un presidente que no
viene de la política, viene del negocio y sabe cómo funciona el business", dijo.
Para Chamizo, responsable de conciertos como el del músico Carlos Varela en
Miami, el intercambio cultural "es algo que beneficia a ambas partes".
"Esa es la manera en que Cuba ha estado más expuesta al mundo y el pueblo
ha visto cómo es la cultura norteamericana. No creo que la política de Trump
cambie eso", añade. Para el gerente, los intereses económicos terminarán
prevaleciendo.
Lorenzo Palomares, abogado constitucionalista y activo defensor de Donald
Trump en el sur de Florida, cree sin embargo que la amenaza de Trump va en
serio. "Me parece fabuloso que los deporten", dice.
"Cuba a los ladrones del Medicaid o los traficantes de drogas. La residencia
permanente está sujeta a la buena conducta del cándido. Si usted quebranta
las leyes tiene que irse a su país", agrega.
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Palomares también está de acuerdo con que el presidente electo utilice la
posibilidad que tiene de eliminar la política de pies secos/pies mojados, a la
que calificó de "injusta" el pasado febrero en una entrevista durante su
campaña con el Tampa Bay Times.
Entre los 12 meses del año fiscal que terminó el 30 de septiembre, más de
50.000 cubanos habían llegado a Estados Unidos, según confirmó a 14ymedio
la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, algo inaceptable para
Palomares.
"Si Cuba quiere algo con los Estados Unidos, más le vale que acepte a sus
ciudadanos", dice.
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La avenida Rancho Boyeros en La Habana se llenó de guaguas que transportaban a los
uniformados. (14ymedio)

La Habana amanece de verde olivo por
ensayo de desfile militar
14ymedio, La Habana | Noviembre 12, 2016
Desde las primeras horas de la madrugada de este sábado una actividad
frenética se ha apoderado de la avenida Rancho Boyeros, en las cercanías de
la Plaza de la Revolución de La Habana. Cientos de ómnibus, con miles de
uniformados, llegaron para el ensayo del desfile militar que el próximo 2 de
diciembre conmemorará el 60 aniversario del desembarco del yate Granma.
La comisión Provincial de Seguridad Vial informó con anterioridad sobre el
cierre de varias importantes arterias capitalinas, entre ellas la avenida Paseo,
desde Zapata hasta Ayestarán; Carlos M. de Céspedes, desde Zapata hasta
Calzada del Cerro y la avenida Salvador Allende, desde Boyeros hasta Calzada
de Infanta. Unas disposiciones que desde horas tempranas han provocado
complicaciones del transporte en la ciudad.
Sin embargo, los comentarios que podían escucharse en las esquinas y calles
aledañas se enfocaban más en criticar el costo económico del despliegue
militar que los atascos del tráfico.
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"Casi no hay medicinas en las farmacias, pero están gastando un montón de
dinero en este desfile", comentó a este diario un vendedor de periódicos que
intentaba atravesar una de las calles cerradas a los automóviles y repleta de
guaguas que transportaban a las tropas.

Mapa de cárceles en Cuba elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

El Gobierno indulta a 787 presos en
respuesta al llamamiento del papa
14ymedio, La Habana | Noviembre 15, 2016
El Consejo de Estado ha anunciado este martes el indulto de 787 prisioneros
"en respuesta al llamado del Papa Francisco a los jefes de Estado en el Año
Santo de la Misericordia", precisa una nota publicada en el diario oficial
Granma.
Los beneficiados con el indulto fueron seleccionados a partir de "las
características de los hechos por los que fueron sancionados, la conducta
durante el cumplimiento de la sanción y el tiempo extinguido de la pena",
precisa el texto.
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Las razones humanitarias también pesaron en la decisión, por lo que se
incluyeron en la excarcelación "a mujeres, jóvenes, enfermos y otras
categorías".
Quedaron excluidos del indulto los sancionados "por delitos de Asesinato,
Homicidio, Corrupción de Menores, Violación, Tráfico de Drogas y otros de
extrema peligrosidad".
En septiembre del pasado año el Gobierno de Raúl Castro indultó a 3.522
prisioneros con motivo de la visita del papa Francisco a la Isla. Una decisión
que fue bien recibida por las organizaciones disidentes, aunque varios líderes
opositores alertaron de que se mantenían las condiciones para encarcelar a
cubanos por motivos políticos.

Arcelio Rafael Molina Leyva, 'Chely', impulsó la presencia en redes de la Unpacu.
(Youtube)

Muere el activista de la Unpacu Arcelio
Rafael Molina Leyva, 'Chely'
14ymedio, La Habana | Noviembre 15, 2016
El activista de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) Arcelio Rafael Molina
Leyva, Chely, 53 años, falleció la madrugada de este martes al caer del techo
de su vivienda en el municipio Playa, La Habana. Esta mañana un intenso
operativo policial rodeaba la vivienda del opositor para investigar las causas
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de su muerte, según precisó a 14ymedio el líder de la Unpacu, José Daniel
Ferrer.
"Chely merece una página de elogio muy especial", explicó el líder disidente a
este diario, "le debemos mucho del trabajo con los audiovisuales que hemos
desarrollado". El activista se unió a la Unpacu a mediados de noviembre de
2011 y trabajó en la edición y publicación de los videos en el canal de
Youtube de la organización.
Entre las tareas de las que se encargaba el opositor, en cuya vivienda se
ubica la sede de la Unpacu para la zona occidental de Cuba, estaba la
atención a los presos políticos.
El cuerpo de Molina Leyva será incinerado por decisión de la familia.
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Cuba ya se encuentra en el mapa de las siguientes carreras espartanas. (Captura de
pantalla)

Una carrera nada convencional en Cuba
provoca cientos de inscripciones en
Estados Unidos
Mario J. Pentón , Miami | Noviembre 17, 2016
A pesar de los nubarrones que se vislumbran en el horizonte de las relaciones
con Cuba, más de un millar de estadounidenses están dispuestos a saltarse
cualquier barrera, incluso los baches de las calles cubanas. Se trata de la
primera carrera espartana en la Isla, auspiciada por la empresa MultiRace con
sede en Miami. Un evento sin precedentes que "apuesta por la diplomacia
deportiva para fomentar el contacto entre ambos pueblos".
"Esta carrera inaugural Reebok Spartan en Cuba ofrecerá a los corredores de
todo el mundo una oportunidad única para probar sus límites en uno de los
lugares más emblemáticos del mundo", explica la institución en un
comunicado.
La respuesta de los atletas no se ha hecho esperar. Las 1.000 capacidades
(pocas, si se tiene en cuenta que una carrera de este tipo puede llegar a los
10.000 participantes) se agotaron inmediatamente. La inscripción cuesta 500
dólares por persona. Según los organizadores, ya tienen incluso una lista de
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espera con casi dos centenares más, en caso de que a última hora alguno de
los atletas no pudiera participar.
La Spartan Race, o como también se le conoce "la spartan", es una carrera de
obstáculos fundada por Joe DeSena en las montañas de Vermont.
Tiene como peculiaridad ser menos fuerte que las demás carreras espartanas,
accesible a más personas, con un tipo de circuito con obstáculos más seguros
y controlados. Serán entre tres y cinco millas de carrera en 40 minutos. Con
alrededor de 23 obstáculos los corredores conocerán un área aún por
determinar del occidente de la Isla el próximo 18 de marzo.
Medio centenar de cubanos residentes en Cuba participarán de manera
gratuita, entre ellos atletas de alto rendimiento que serán elegidos por
Cubadeportes. La empresa estatal que cuenta "con los derechos exclusivos
para comercializar los productos y servicios relacionados con el Sistema
Deportivo en Cuba".
Medio centenar de cubanos residentes en Cuba participarán de
manera gratuita, entre ellos atletas de alto rendimiento que serán
elegidos por Cubadeportes
MultiRace es una compañía del sur de Florida enfocada en las carreras
participativas. En esta ocasión se ha alienado con Spartan Race, para
organizar el evento en Cuba.
"Esta será una oportunidad para los corredores de experimentar otras
culturas y compartir con el mundo el indomable espíritu espartano. El deporte
es un idioma que todos compartimos y que no necesita interpretación ", dijo
Joe De Sena, fundador y CEO de Spartan Race.
Detrás de este evento está un empresario que conoce muy bien los negocios
con la Isla. Se trata de Joe DaGrosa, dueño de la aerolínea Eastern de vuelos
chárter que cubre la ruta La Habana-Miami.
"Estamos muy contentos con la perspectiva de ampliar el deporte y llevarlo a
la Isla, y promover una gran carrera en un lugar que pocos estadounidenses
han experimentado", dijo Da Grosa a 14ymedio. El empresario trabaja con su
hijo, el gerente corporativo de MultiRace.
Aunque los viajes a Cuba permanecen restringidos, el presidente Barack
Obama permitió 12 categorías que permiten hacer visitas a la Isla. Entre ellas
se establece que se puede viajar a Cuba para "presentaciones públicas,
clínicas, talleres, competencias y exhibiciones atléticas o de otro tipo".
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El equipo organizador asegura que ha tramitado todos los permisos
necesarios para la carrera con el Departamento del Tesoro, para evitar las
multas por la aplicación de la Ley Helms-Burton.
"La carrera no solo tendrá un impacto en los participantes, sino que
provee trabajo y entretenimiento a un número considerable de
cubanos", explicaron los organizadores
"La carrera no solo tendrá un impacto en los participantes, sino que provee
trabajo y entretenimiento a un número considerable de cubanos", explicaron
los organizadores.
Sobre los beneficios que obtendrá el Gobierno cubano por la realización del
evento, DaGrosa explica que la cita deportiva sirve como una oportunidad
única para promover a la Isla. El empresario añade que si bien los
participantes no son turistas en el sentido tradicional de la palabra, "ayudan a
difundir la belleza del país y la calidez de su gente, que por supuesto, en
última instancia, lleva a un mayor interés por parte de otras personas a que
visiten el país".
El empresario también estará vinculado con el maratón de La Habana, que se
realizará el próximo 20 de noviembre y sobre el cual, una empresa en la que
es accionista tiene todos los derechos.
"El deporte siempre ha sido un lugar de convergencia cultural entre los dos
países. Queremos un encuentro de país a país, de persona a persona, donde
lo atlético prime", dice el equipo coordinador.
Los encargados explican que es están desarrollando talleres para entrenar a
los atletas cubanos en este tipo de deportes.
"Hay un componente de promoción muy importante hacia dentro del país",
explican.
"Queremos atraer a los jóvenes cubanos a este deporte".
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Paladar Me Son, en La Ceiba. (Ignacio de la Paz/14ymedio)

Paladares cerradas, dueños en la cárcel
Ignacio De La Paz, Camagüey | Noviembre 11, 2016
Cerrados y silenciosos. Así se ven por estos días varios de los restaurantes
privados más exitosos de las provincias de Las Tunas y Camagüey. Sus
propietarios están acusados de varios delitos económicos y están en la cárcel
a la espera de ser procesados, pese a las peticiones de sus abogados para
que se les libere a cambio de una fianza.
El mes pasado, tras un registro exhaustivo en la paladar Me Son, a 15
kilómetros de la capital tunera, las autoridades llevaron a Valentín, su dueño,
a la prisión El Típico. De poco le sirvió a Valentín tener en su propia casa la
presidencia del Comité de Defensa de la Revolución, cuentan los vecinos del
poblado La Ceiba, en el municipio de Majibacoa.
"La policía cargó con todo, solo dejaron lo que no se podía arrancar, no sé si
volveremos a trabajar", se lamenta una empleada del local. "Venían clientes
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de Holguín y hasta de más lejos. También funcionábamos como casa de
fiestas".
El propietario de Me Son es acusado de "haber cometido graves
ilegalidades, como tener productos sin la debida justificación,
trabajadores sin contrato y atrasos con el pago de los impuestos a la
Oficina Nacional de la Administración Tributaria
Juan Carlos, un joven agricultor de la zona que suministraba a la paladar con
"viandas y vegetales todas las semanas", confirma que "el lugar se había
vuelto muy famoso" y que "era cuestión de tiempo para que la policía le
cayera encima".
Según una fuente de la fiscalía provincial, Valentín es acusado de "haber
cometido graves ilegalidades, como tener productos sin la debida
justificación, trabajadores sin contrato y atrasos con el pago de los impuestos
a la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT)".
En los últimos meses las autoridades han advertido de que la licencia para
restaurantes privados no incluye la realización de actividades culturales,
contratación de artistas, ni bares. En La Habana varias paladares han sido
cerradas por transgredir esas normas.
Los problemas judiciales de Valentín se suman al arresto, el pasado verano,
de Roberto, el propietario de La Moncloa, la paladar más exitosa de Las
Tunas. Las detenciones y la severidad legal contra los acusados desataron las
alarmas en el sector privado. "Todo el mundo está quieto en base", comenta
un familiar del dueño.
En la vecina Camagüey, al menos tres dueños de paladares también han sido
detenidos y procesados en los últimos meses.
Cerca de 500 personas trabajan en los 74 restaurantes privados registrados
legalmente en esa provincia. Ante los temores que recorren al sector por
cuenta propia, un funcionario del Consejo de Administración Provincial, Jesús
Polo Vázquez, aclaró que los registros y arrestos solo son acciones para
"mantener la legalidad en el ejercicio de la gestión no estatal", por lo que
"mientras cumpla con lo establecido por la ley, ninguna instalación será
cerrada injustificadamente".
Polo Vázquez calificó a los detenidos de "inescrupulosos que se enriquecen"
con la evasión fiscal. "Cuba tiene derecho a defender sus impuestos, porque
de allí sale la educación, la salud, cultura y otros servicios sociales".
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La familia de Alberto Raiko discrepa con el funcionario e insinúa que la
detención desde hace un mes del propietario de la paladar Mi Hacienda, en el
reparto Alturas del Casino, es "una medida extrema para asustar a los
cuentapropistas exitosos".
Los empleados de La Herradura, de Rafael Papito Rizo, una de las paladares
más renombradas de Camagüey, comparten esa percepción. El nombre del
pequeño empresario llegó a convertirse en sinónimo de calidad y buena mesa
gracias a una trayectoria de más de dos décadas. Hoy, el restaurante ubicado
en el reparto Villa Mariana está cerrado.
El caso más sonado, sin embargo, ha sido el del céntrico restaurante 1800 de
la Plaza de San Juan de Dios, ganador por dos años consecutivos del premio a
la excelencia Trip Advisor. El local fue clausurado hace algunas semanas
después de un registro de varias horas. La policía "cargó hasta con la consola
del aire acondicionado", cuenta un familiar del propietario, Edel Fernández
Izquierdo.
A Fernández Izquierdo se le acusa de tener envases de gas licuado
sin contrato y valiosas obras de arte que no estaban anotadas en el
Registro de Patrimonio
"Decomisaron 150 cajas de cervezas y 200 botellas de vinos que Edel había
comprado por venta libre sin que le dieran comprobante en una Feria de
Turismo en La Habana", asegura el pariente. "También se llevaron botellas de
licores que eran regalos de clientes amigos de Edel".
A Fernández Izquierdo se le acusa de tener envases de gas licuado sin
contrato y valiosas obras de arte que no estaban anotadas en el Registro de
Patrimonio. En su barrio muchos apuntan a que el detonante fue que el
próspero empresario logró comprar un auto Peugeot y otro inmueble en
Camagüey. "Ahí fue donde todo explotó", cuenta un vecino, Ramón
Buenaventura.
El dueño de 1800 está en la cárcel de Cerámica y su padre, retirado del
Ministerio del Interior con grados de coronel, aún no sale de la sorpresa por lo
ocurrido. "No le ha valido de mucho el uniforme, porque no se trata de algo
que hizo su hijo, sino de dar el ejemplo para que los demás no se pasen de la
raya", asegura Buenaventura.
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Las paladares han sido parte del sector cuentapropista más golpeado por las recientes
detenciones y cierres. (EFE)

Poder y paladares, una relación ambigua
Miriam Celaya, La Habana | Noviembre 16, 2016
Pocas veces la prensa oficial ofrece algún trabajo periodístico de interés, por
eso es de agradecer un reportaje publicado pocos días atrás, a raíz de los
controles realizados recientemente por el Gobierno a un total de 32
restaurantes privados de La Habana (Restaurantes privados en la capital.
Control y éxito, ¿en ese orden?, de Yudy Castro Morales), un texto que refleja
de manera inusualmente objetiva algunas de las limitaciones que lastran el
desempeño de los restaurantes privados de La Habana.
Semanas antes, el monopolio de prensa estatal se había referido a ciertas
irregularidades que se habían detectado en el sector, tales como violaciones
en las regulaciones urbanísticas, ilegalidades en los trámites de compraventa
de viviendas, "la importación de mercancías con fines comerciales", la evasión
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fiscal y la violación de los límites establecidos para la actividad para las que
les fue extendida la licencia.
Sorprende la utilización desprejuiciada de términos tan demonizados
como "restaurantes privados", "negocio", "prosperidad", entre otros
De manera indirecta se sugería también que algunos de estos
establecimientos se habían convertido en "escenarios para el expendio de
drogas, el proxenetismo y la prostitución", así como de lavado de dinero, lo
que constituye colateralmente un reconocimiento tácito de la proliferación de
males inconfesables dentro de la pulcra sociedad socialista.
Todo esto, unido al cierre de numerosos restaurantes y cafeterías, y a la
suspensión de la entrega de nuevas licencias para esta modalidad del trabajo
por cuenta propia, creó un clima de incertidumbre sobre el destino de los
negocios particulares dedicados a la restauración, popularmente conocidos
como paladares.
Esta incertidumbre ahora tiende a disiparse, al menos parcialmente, cuando
el periódico más oficial de Cuba no solo aborda los resultados de la
mencionada inspección en la capital, sino que difunde los testimonios críticos
y los reclamos de varios propietarios de algunos de los restaurantes privados
de la capital.
La ausencia de consignas revolucionarias y de alusiones político-ideológicas
de las que habitualmente sobrecargan los textos de la prensa oficial son otro
rasgo inusitado del texto, e igualmente sorprende, en cambio, la utilización
desprejuiciada de términos tan demonizados como "restaurantes privados",
"negocio", "prosperidad", entre otros.
Algunos rumores perspicaces consideran que la estrategia oficial
consistió en hacer una selección de ciertos restaurantes de
reconocido prestigio y ofrecerles ventajas legales a cambio de
apegarse a ciertas normas
En realidad, los problemas detectados por los fiscalizadores estatales durante
las inspecciones no constituyen en sí mismos una novedad: violaciones en el
horario de cierre, la contratación directa de los artistas que amenizan en
algunos locales privados –sin mediación de una agencia estatal en la cual
deberían estar inscritos–, problemas en los contratos a los empleados,
contaminación sonora, mercancías ilícitas, contrabando y delito de
receptación, son trasgresiones reales y conocidas tanto en el sector privado
como en el estatal.
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Por esa causa, algunos rumores perspicaces consideran que la estrategia
oficial consistió en hacer una selección de ciertos restaurantes de reconocido
prestigio y ofrecerles ventajas legales a cambio de apegarse a ciertas normas
y compromisos con sectores del empresariado estatal. Al mejor estilo
mafioso, el Estado-Padrino protege a quienes les son leales.
De ser cierto tal rumor tampoco constituiría una novedad. Es vox populi –
aunque, obviamente, incontrastable– que algunos de los dueños de las
paladares más exitosas tienen algún tipo de vínculo con el poder y han
gozado de la tolerancia oficial a cambio de acatamiento político, fingido o no.
El mecanismo de compromiso/control ideológico es una práctica de vieja data
(también) en el sector gastronómico. Durante las décadas de los 70 y 80, la
administración de los restaurantes, bares y cafeterías –todos estatales– eran
plazas de trabajo muy codiciadas puesto que constituían fuentes constantes y
seguras de ingresos ilícitos, a partir del contrabando de productos desviados
de la red oficial y vendidos a sobreprecio en el mercado negro.
Quienes no han vivido en una sociedad marcada por las carencias y sujeta a
una cartilla de racionamiento como fuente esencial de adquisición de
alimentos, quizás no entiendan el enorme poder económico que se deriva de
la administración de productos alimenticios.
Tan significativas eran las ganancias en el sector gastronómico que la
Empresa de Restaurantes de Lujo de la capital otorgaba dichas plazas
a "cuadros" del Partido y dirigentes intermedios con probado historial
de lealtad
Tan significativas eran las ganancias en el sector gastronómico y tan reñidos
los puestos de administración en los establecimientos puntera –díganse
restaurantes prestigiosos como el Polinesio, La Torre, El Conejito, el Mandarín,
Las Bulerías, Montecatini, entre muchos otros– que la Empresa de
Restaurantes de Lujo de la capital otorgaba dichas plazas a "cuadros" del
Partido Comunista y a dirigentes intermedios con un probado historial de
lealtad al sistema.
Este procedimiento clientelar creó una suerte de clase media encubierta cuyas
ventajas sobre la clase trabajadora se basaban en una capacidad de acceso a
bienes de consumo y de servicios que no estaban al alcance de aquella; ni
más ni menos, de la misma forma que el nivel de vida y la capacidad de
consumo de los actuales propietarios privados de las paladares más exitosas
está muy por encima de las posibilidades de la gran mayoría de los cubanos.
La diferencia entre aquellos administradores estatales de antaño y los
propietarios actuales, es que los primeros traficaban con bienes públicos,
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puesto que la propiedad privada estaba proscrita, y los segundos operan con
capitales privados, pero el denominador común entre ellos es que el Poder –
que dispensa a su arbitrio la permisión, el castigo o el perdón– los controla y
manipula a partir de la dependencia de las ilegalidades para prosperar, por
parte de ambos.
Así, la prosperidad del administrador privado depende hasta hoy de su
habilidad para malversar los bienes del Estado que le son encomendados, sin
ser descubierto; en tanto el éxito del propietario privado depende de su
habilidad para violar la legalidad, sea accediendo al mercado subterráneo
para adquirir los bienes que necesita, sea evadiendo impuestos y otras
regulaciones.
La prosperidad del administrador privado depende de su habilidad
para malversar los bienes del Estado sin ser descubierto; en tanto el
éxito del propietario privado depende de su habilidad para violar la
legalidad
Ahora bien, lo realmente novedoso del reportaje periodístico en este caso, es
que se haya dado espacio en la prensa gubernamental a la voz de las
presuntas víctimas –los siempre vilipendiados propietarios privados, o
"emprendedores" –, y que éstas se hayan expresado críticamente y con tanta
libertad acerca de las múltiples limitaciones que les impone el sistema de
trabajador por cuenta propia.
Entre las mayores limitaciones que se enumeraron se incluyen la inexistencia
de un mercado mayorista y la insuficiente oferta de las redes minoristas, la
imposibilidad de vincularse a entidades importadoras con el fin de adquirir
insumos y equipamientos deficitarios en las redes minoristas, la expresa
prohibición al sector privado de importar productos que no se comercializan
por las entidades estatales, entre ellos ciertas bebidas alcohólicas de amplia
demanda, la restricción del número de sillas permitidas (50 en total, tanto por
permiso de cafetería como de restaurante), lo que "atenta contra el buen
desenvolvimiento del negocio", especialmente en aquellos que prestan
servicios a las agencias turísticas oficiales, quienes en ocasiones, ante la gran
demanda y los limitados asientos autorizados, se ven empujados a incumplir
con esos contratos.
Las críticas alcanzaron incluso a los centros nocturnos estatales y de gestión
cooperativa, calificados por los dueños de paladares como insuficientes que
"no ofrecen servicios de calidad", lo que hace pensar que quizás en un plazo
relativamente cercano y ante la creciente marea de turistas, este tipo de
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establecimiento –hasta ahora un coto exclusivamente estatal– puede pasar a
ser otro espacio en manos privadas.
Lo realmente novedoso del reportaje es que se haya dado espacio en
la prensa gubernamental a la voz de las presuntas víctimas y que
éstas se hayan expresado críticamente
"Estamos dispuestos a pagar los impuestos que se establezcan (...) pero
queremos negocios prósperos", señaló uno de ellos, evidenciando
implícitamente la capacidad financiera que ha alcanzado la élite del sector.
Pero el reportaje permite, además, percibir ciertos matices que hacen una
diferencia mínima, pero significativa, en un periodismo habitualmente chato y
acrítico. Es el caso, por ejemplo, del propietario que, como contribuyente,
exigió conocer más sobre el destino de los impuestos que aporta al
presupuesto del Estado; algo que hasta hace muy poco tiempo era
considerado una herejía.
Por supuesto, son señales tenues y escasas, pero anticipan la posible
evolución del capital privado, aunque reducido a un sector élite que, pese a su
fragilidad, comienza a sentirse autónomo y se reconoce útil y necesario para
la supervivencia de un sistema obsoleto, improductivo y en crisis.
Por supuesto, no se han publicado respuestas oficiales a los reclamos de los
propietarios privados. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto de "permitido" o
cuánta dosis de audacia encierran en realidad este infrecuente reportaje
periodístico y estas exigencias. Por el momento, vale la pena seguir
atentamente el destino de los restaurantes privados habaneros. No hay que
olvidar el viejo refrán que dice: Dios escribe recto con renglones torcidos.
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El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, Raúl Castro y Barack Obama.
(Montaje redes sociales)

El régimen cubano puede dormir
tranquilo
Luis Tornés Aguililla, Bordeaux (Francia) |Noviembre 14,
2016
Lo de Trump con Cuba, digamos que ni será un conflicto de baja intensidad.
Cuba es más bien ese lugar donde los que manejan La Pasta gracias a la
actividad turística y a otras prebendas tienen que haber llegado, a estas
alturas, a un compromiso de facto con el sistema vigente en aquella parte del
mundo, un compromiso que seguramente incluye el mantenimiento de la
actividad normal del manicomio con su miserable capitalismo de timbiriche
hasta que, llegado el momento, la muerte sobrevenga en la cama sin tener
que rendir cuentas en plan Pol Pot ni nada por el estilo. Eso pasa cuando el
enemigo no tiene petróleo, gas o metales raros.
Y me viene a la memoria el relato de un viejo francés que en 1944 veía pasar
una división blindada del U.S Army delante de soldados alemanes que lo único
que querían era rendirse. Me contaba el viejo que los alemanes hacían
grandes señas a los americanos pero que éstos seguían su camino sin
hacerles caso. Al final, hartos de querer rendirse, los alemanes se entregaron
al alcalde de una aldea vecina y permanecieron allí como un mes hasta que el
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mando U.S les hizo el favor de ir a buscarlos en camiones. Eran enemigos
pero vencidos e insignificantes.
Los conflictos en Ucrania, Libia, Siria o Afganistán tienen causas
profundas cuyas raíces se encuentran en los intereses estratégicos de
las grandes potencias. El régimen cubano puede dormir tranquilo
Una de las respuestas a la crisis financiera de 1929 imaginadas por la
administración del presidente Herbert Hoover fue la repatriación a Estados
Unidos de todos los fondos americanos que contribuían a que Alemania e
indirectamente Europa se recuperaran de los estragos de la Primera Guerra
Mundial. Se ha hablado de 14 billones de dólares repatriados, lo cual provocó
una realidad económica y social insostenibles en aquella Alemania
militarmente ocupada en el marco del vengativo Tratado de Versalles. A esa
operación financiera del presidente Hoover, los alemanes opusieron una
reacción xenófoba, racista y excluyente, una especie de vida en "circuito
cerrado" que progresivamente los despeñó al abismo de la Segunda Guerra
Mundial. Desde entonces, los americanos han aprendido a controlar los
avisperos, lo de Trump con Cuba será soft.
87 años más tarde, nos es dado vivir las consecuencias de otra crisis global,
la de abril de 2008, que, lejos de ser una crisis sistémica de crédito, se
asemeja más a una fase nueva del capitalismo financiero, algo
insospechadamente gordo que el elector americano de base acaba de
interpretar a su manera sentando a Donald Trump en la presidencia de
Estados Unidos, donde la droga, los indocumentados y la inseguridad
generalizada constituyen la parte visible del problema, mientras que la
realidad de fondo es la precariedad en que se encuentran millones de
americanos, lo mismo en Virgina Occidental que en remotos lugares como
Orderville (Utah), donde tuve la oportunidad de conversar este mismo año
con un matrimonio de ingenieros civiles sin trabajo que vendían piedras a
falta de empleo.
Hoy, los conflictos periféricos reales o latentes en Ucrania, Libia, Irak, Siria o
Afganistán, cuyas causas aparentes son la necesidad de afirmación de una
identidad cultural o étnica, tienen causas profundas cuyas raíces se
encuentran en los intereses estratégicos de las grandes potencias. El régimen
cubano puede dormir tranquilo.
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El espacio audiovisual alternativo Lente cubano. (14ymedio)

Mirar a la sociedad a través del 'Lente
Cubano'
Pedro Acosta/Zunilda Mata, La Habana | Noviembre 12,
2016
Entre esculturas e instalaciones artísticas, se movían esta semana Iliana
Hernández y Yusmila Reyna en la Fábrica de Arte Cubano. Las dos mujeres
grabaron algunas escenas para el programa Lente Cubano, un espacio que se
acerca a la realidad de la Isla a través de la cultura, la denuncia y las historias
de éxito o desesperanza que pueblan las calles.
Cámara en mano, Hernández y Reyna organizaron en esa ocasión una
entrevista con la modelo Katy Gil. Para llegar a tiempo al Vedado ambas
creadoras tuvieron que atravesar buena parte de la ciudad: desde Cojímar y
Bauta, respectivamente. Lo hicieron sin titubear, porque el proyecto les
despierta pasión y una buena dosis de entusiasmo.
“El transporte es una seria dificultad, pues no contamos con uno propio”,
explica a este diario Hernández, creadora, productora y presentadora del
espacio. Asegura sostener económicamente el programa con sus recursos
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personales. Alquilar un auto es un lujo que no puede permitirse durante estos
primeros pasos de su criatura audiovisual.
El propósito es ambicioso: un espacio semanal, de media hora, con cinco
secciones en las que se habla de moda, reportan denuncias, promocionan
negocios privados y difunden el trabajo de los artistas. “Todo gratuito”,
aclaran las creadoras cuando se les pregunta por la distribución del material.
Las dificultades que deben sortear no parten solo de la ilegalidad a que están
sometidos los medios alternativos en Cuba. Durante los últimos años han
surgido diversos espacios independientes y la competencia se vuelve cada día
más reñida. Los usuarios son muy exigentes y no basta con reflejar los temas
que el Gobierno escamotea, la profesionalidad importa.
Reyna, quien se desempeña como directora artística, también ha
tenido una amplia experiencia como activista
Reyna, quien se desempeña como directora artística, también ha tenido una
amplia experiencia como activista. “Hemos editado cinco programas y lanzado
cuatro al aire” cuenta. Subir cada capítulo a la gran telaraña mundial lleva
mucho tiempo y dinero. En ocasiones han estado hasta nueve horas para
lograr transmitir por las colapsadas redes cubanas una de sus ediciones.
“El interés por salir adelante y hacer un producto de calidad es nuestra
principal motivación”, dice. Hasta el micrófono que usan durante las
filmaciones es fruto de la innovación de los otros integrantes del equipo:
Gabriel González en la filmación-edición y los presentadores José R. Galán y
Andy Marrero.
Sin embargo, los mayores obstáculos que deben sortear no son precisamente
los materiales. Durante su trabajo chocan muchas veces con el temor que
recorre a la sociedad cubana. Obtener declaraciones en la calle se vuelve
complicado por el miedo de los entrevistados, pero siempre terminan por
encontrar a alguien decidido a hablar
En los principios públicos del proyecto se deja claro que “mira a la sociedad
en todas sus facetas” y a la gente “con sus éxitos y sus problemas”. Lente
Cubano “no es político, sino con un enfoque variado y sin censura”, por lo
que “nunca tergiversará la realidad, ni tampoco las opiniones de sus
invitados”.
Frente al lente de las dos inquietas creadoras han pasado desde el presidente
de la Sociedad Yoruba de Cuba, José Manuel Pérez Presidente, hasta músicos
al estilo de Yomil, el Danny, El Noro, Dayana o Adriano Disjay. Los activistas
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Eliecer Ávila, Manuel Cuesta Morúa, Wilfredo Vallín y Martha Adela Tamayo
también han sido invitados para compartir sus puntos de vista.
Hernández cuenta que se encuentran en negociaciones con una productora
estadounidense para que el programa se transmita en ese país. En la medida
en que logren dividendos, abarcarán otras zonas de la Isla fuera de la capital.
Más adelante, esta cubana que vivió por largos años en España y decidió
repatriarse, sueña con tener una agencia publicitaria.
Mientras llegan los ansiados recursos, los que forman parte del proyecto no
perciben salario. “Hay que hacer malabares hasta que aparezcan las
finanzas”, sentencia su directora. En cambio, las advertencias de la Seguridad
del Estado no se han hecho esperar y un oficial se ha encargado de transmitir
a la activista que tuviera "cuidado" con lo que hacía con su programa, sobre
todo con la sección dedicada a las quejas ciudadanas.

DEPORTES
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Víctor Mesa, el controvertido manager de Matanzas, fue sancionado por su mala
conducta en el juego. (Internet)

Matanza de Cocodrilos
Ernesto Santana, La Habana | Noviembre 13, 2016
Matanzas volvió a perder ante Villa Clara, pero ambos equipos regalaron un
atractivo juego de pelota. La Serie Nacional, que tuvo una anémica primera
parte parece revivir en esta segunda etapa, donde el promedio de aficionados
que asiste a los estadios comienza a rondar el millar, tras las escenas de
gradas vacías que se vieron durante meses.
Los matanceros han perdido sus dos primeras subseries en el certamen una
tras otra. Han sido blanqueados, incluso sin poder llegar a tercera base, en un
partido controlado por una letal combinación de los lanzadores Carlos
Santiesteban y Liván Moinelo de los Cachorros.
Además, su mentor, el siempre controvertido Víctor Mesa fue sancionado por
"conducta inapropiada" ante sus rivales holguineros, lo que significa que
estará inhabilitado por tres subseries, nueve juegos, contando a partir del 9
de noviembre.
Sin embargo, todavía la actuación de Matanzas en esta temporada sigue
siendo histórica. Cuando cayó por cuarta vez, tenía 46 triunfos y había
encadenado 19 victorias, superando el récord de 18 que consiguieron
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Citricultores en 1983, durante la Serie 23, y los propios Cocodrilos entre
agosto y septiembre últimos.
El siempre controvertido Víctor Mesa fue sancionado por "conducta
inapropiada" ante sus rivales holguineros, lo que significa que estará
inhabilitado por tres subseries
Aunque no se acercaron a los 27 éxitos eslabonados por Mineros en 1972, ni
a los 25 de Sancti Spíritus en 2006 -los dos principales récords de victorias
consecutivas en el clásico cubano-, hay que señalar que es el único conjunto
en las Series Nacionales que logra dos cadenas de 18 o más triunfos en una
misma temporada. Cuando los cocodrilos fueron blanqueados por Holguín,
llevaban más de 70 choques, remontándonos a la anterior campaña, sin
recibir nueve ceros.
A esta lechada de 4-0, por cierto, contribuyó Yurién Vizcaíno, que pegó un
jonrón con dos en base. En la tarde del viernes, cuando sus Azucareros
perdían 4-1 al final del octavo, Vizcaíno dio un grand slam que puso juego
nuevo de 5-4. Pero los rojos empataron en el noveno y tuvo que venir el
refuerzo azul Alexander Malleta a rematar con un hit que lo hizo héroe en el
Sandino de Santa Clara, en un gran juego en el que los naranjas ganaron
pese a permitirle a Matanzas doble cantidad de hits y regalarle tres errores.
Mientras, los Tigres avileños, precisando nuevamente del extrainning,
barrieron a los Alazanes granmenses. Los Toros, pasando la escoba también,
le propinaron dos lechadas a Holguín, 2-0 en el primer juego y 6-0 en el
tercero, abatiéndolo dramáticamente en el segundo gracias a un cuadrangular
del refuerzo guantanamero Julio Pablo Martínez.
¿Recuperarán su paso arrollador los Cocodrilos pese a la ausencia de
su manager durante seis juegos más? Se preguntan miles de
aficionados por todo el país
Otro refuerzo, el pitcher Danny Betancourt hizo muy buen trabajo para lograr
la segunda blanqueada, que deja empatados en el quinto puesto a los Toros
con los Cachorros (28 victorias y 26 derrotas).
El tercera base tunero Yordanis Alarcón, refuerzo en Camagüey, alcanzó la
cifra de mil indiscutibles conectados en Series Nacionales. Mientras que Pedro
Luis Lazo, el estelar exlanzador con 257 victorias, será el nuevo director de
Pinar del Río "por su poder aglutinador, su espíritu de victoria y la estirpe de
campeón que lo acompañó durante sus más de veinte años como atleta", con
la misión de hacer regresar a los Vegueros a la élite de la pelota cubana.
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Entre el 1 y el 7 de febrero de 2017 tendrá lugar la Serie del Caribe en la
ciudad mexicana de Culiacán. Al siguiente mes, será el esperado Clásico
Mundial, que está teniendo un poder de convocatoria y de compromiso
superior a otras ediciones. Cuba tuvo la suerte, quizás, de hallarse en el
grupo que jugará en Japón, con Australia, China y Japón. En Seúl se
enfrentarán Taiwán, Corea, Holanda e Israel. En Miami lo harán Canadá,
Colombia, República Dominicana y Estados Unidos, y en México Italia, México,
Puerto Rico y Venezuela.
Este domingo comienzan las cuartas subseries entre Ciego de Ávila y
Camagüey en el José Ramón Cepero, Granma y Matanzas en el Mártires de
Barbados, y Holguín contra Villa Clara en el Calixto García. ¿Recuperarán su
paso arrollador los Cocodrilos pese a la ausencia de su manager durante seis
juegos más? Se preguntan miles de aficionados por todo el país.
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Froilán Arencibia, como el resto de locutores de la televisión cubana, utilizó un uniforme
de la milicia para la ocasión. (14ymedio)

Los locutores de televisión se visten de
milicianos
14ymedio, La Habana | Noviembre 17, 2016
Un aparatoso despliegue militar se celebra, desde este miércoles y hasta el
próximo viernes. En medio del Ejercicio Estratégico Bastión 2016, una
maniobra castrense que prepara a "las tropas y la población para enfrentar
las diferentes acciones del enemigo", los locutores del noticiero nacional se
han vestido para la ocasión con el uniforme de las milicias.
La fecha precisa del entrenamiento se anunció un día después de las
elecciones presidenciales en Estados Unidos, una coincidencia que no ha
pasado desapercibida para muchos. Las autoridades han hecho énfasis en la
"invulnerabilidad" de Cuba ante agresiones, pero en esta edición han evitado
señalar al "imperialismo norteamericano" como el principal peligro.
A las tres jornadas dedicadas al Bastión se le suman también el 19 y 20 de
noviembre en que se realizarán los Días Nacionales de la Defensa.
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QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

ROBERTO CARCASSÉS &
INTERACTIVO
ESTA BANDA NO ESTÁ
CONSTITUIDA DE UNA
MANERA DEFINITIVA, ES
UNA AGRUPACIÓN A LA
QUE SE SUMAN
INSTRUMENTISTAS Y
VOCALISTAS CON UNA
CARRERA PROFESIONAL
PREVIAMENTE
DESARROLLADA

LA HABANA
CAFÉ BERTOLT BRECHT,
CALLE 13 ESQUINA A I,
VEDADO

INICIO: MIÉ 16/NOV 20:00 PM
FIN: MIÉ 21/DIC - 22:00
PM

EL SILENCIO DE DUCHAMP
LA MUESTRA RECOGE
UNAS 30 PIEZAS DE
DIFERENTES ARTISTAS
CUBANOS. CADA UNO
HACE SU PROPIA
INTERPRETACIÓN DEL
SILENCIO A TRAVÉS DE
DIVERSAS
MANIFESTACIONES

LA HABANA
TELF: +53 7 864 9518

INICIO: VIE 07/OCT - 16:30
PM
FIN: JUE 15/DIC - 16:30 PM

PROYECTO DIVINO
UN ESPECTÁCULO
VARIADO CON MÚSICA Y
MUCHO BAILE

LA HABANA
CAFÉ CANTANTE MI
HABANA EN EL TEATRO
NACIONAL

INICIO: SÁB 15/OCT 23:00 PM
FIN: SÁB 19/NOV - 23:59
PM

TELF: +53 7 8329359

TELF: +53 7 8784275
LOS GENS
GRUPO DE ROCK QUE SE
CARACTERIZA POR SUS
INTERPRETACIONES DE
GRANDES ÉXITOS Y
CLÁSICOS DEL ROCK AND
ROLL, POR LO QUE SE
TRATA DE UN MAGNÍFICO
ESPACIO PARA RECREAR
UNA ÉPOCA DE METAL Y
BUEN SONIDO. UNA TARDE
CON UNA DOSIS DE
NOSTALGIA Y OTRA DE
ACTUALIDAD

LA HABANA
EL DIABLO TÚN TÚN, AVE.
35 ESQUINA A 20,
MIRAMAR, PLAYA

INICIO: SÁB 10/SEP - 22:00
PM
FIN: SÁB 19/NOV - 22:30
PM

TELF: + 53 7 2026147
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

AJO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

16,5 CUP

BONIATO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

2,5 CUP

AJÍ CACHUCHA

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

5,25 CUP

ARROZ

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

5 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

10 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA

LIBRA

28 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA

LIBRA

50 CUP

BONIATO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA

LIBRA

2 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA

LIBRA

10 CUP

TOMATE

MERCADO EGIDO, LA
HABANA

LIBRA

30 CUP

GARBANZO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA

LIBRA

20 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

PLÁTANO FRUTA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,2 CUP

BONIATO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

2 CUP

ARROZ

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

3,5 CUP

LIMÓN

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

4 CUP

MANÍ

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

11 CUP

PEPINO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

2 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

21 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

28 CUP

QUIMBOMBÓ

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

3 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

1,4 CUP

BONIATO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

0,85 CUP
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