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La Demajagua, 150 años de lucha y 
espera 
Reinaldo Escobar, La Habana | Octubre 10, 2018 

A los problemas habitacionales y laborales se suman otros males ya crónicos 
en La Demajagua y que provocan que los jóvenes pongan sus ojos en otra 
parte de la geografía nacional. (pág. 17) 
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CUBA SE RECUPERA 
DEL HURACÁN 

MICHAEL

MIGUEL DÍAZ-CANEL 
ABRE CUENTA EN 

TWITTER

LA MENSAJERÍA 
PRIVADA DERROTA A 

CORREOS DE CUBA

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

EL JOVEN PELOTERO 
QUE REGRESÓ A LA 

ISLA

En el lugar donde comenzaron las guerras de independencia, hace 150 años, la mayoría 
de los residentes no tiene trabajo. (Captura video)



12 DE OCTUBRE DE 2018

!

CRÓNICAS Y REPORTAJES 

"Vamos a paralizar La Habana" 
Marcelo Hernández, La Habana | Octubre 09, 2018 

"Suban que este es el último almendrón que van a ver en muchos días", 
bromeaba este lunes el conductor de un viejo Chevrolet que hace la ruta 
entre el Parque de la Fraternidad y Santiago de Las Vegas, en La Habana. 

Este lunes, el Consejo de la Administración Provincial inició un "experimento" 
que incluye nuevas regulaciones, junto a incentivos económicos y fiscales 
para los trabajadores por cuenta propia dedicados al transporte de pasajeros, 
conocidos popularmente como boteros. Las medidas ya han despertado más 
desconfianza que esperanza entre los clientes y los choferes, que empiezan a 
unir fuerzas ante la situación. 

Desde este 8 de octubre los conductores tienen que presentarse en las 
oficinas municipales que gestionan los permisos de trabajo por cuentapropia y 
solicitar una nueva licencia operativa. Para obtenerla resulta imprescindible 
presentar un contrato con las entidades estatales para adquirir el combustible 
y los datos de una cuenta bancaria. 
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Los 'boteros' desconfían de que los comercios estatales puedan proveer las partes más 
necesarias de sus automóviles, la mayoría de fabricación estadounidense. (14ymedio)
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Tras ese trámite, los conductores podrán adquirir herramientas, piezas y 
accesorios para sus vehículos en un mercado mayorista a precios un 20% 
más bajos, pero una buena parte de los boteros consultados por este diario 
desconfía de que los comercios estatales puedan proveer las partes más 
necesarias de sus automóviles, la mayoría de fabricación estadounidense. 

La prensa oficial ha detallado que el experimento en el transporte 
habanero se desarrollará durante cuatro meses y que, por el 

momento, es voluntaria la incorporación de transportistas 

La prensa oficial ha detallado que el experimento en el transporte habanero 
se desarrollará durante cuatro meses y que, por el momento, es voluntaria la 
incorporación de transportistas de autos, todoterreno y microbús con 
capacidad para entre 4 y 14 pasajeros. 

El enfado ha empujado a muchos boteros, sin sindicatos permitidos que les 
ayuden a plantar cara al Gobierno y con el temor de perder sus licencias, 
hayan decidido comenzar este martes un discreto paro laboral. Sin embargo, 
las fuertes lluvias en el occidente de la Isla derivadas del huracán Michael 
harán difícil precisar cuáles no salieron a trabajar como protesta y cuáles por 
la situación climatológica. 

En las últimas horas los usuarios apuraban el paso para tomar uno de estos 
vehículos con más de medio siglo de antigüedad y con innumerables 
remiendos. "Cogí el último que salió para La Víbora", cuenta a este diario 
Teresa, una ama de casa habanera que logró trasladarse al caer el sol y 
cuando la lluvia no daba tregua. 

Las nuevas medidas buscan crear un equilibro entre "los intereses de la 
población, asociados a precios más asequibles y seguridad", y los de los 
transportistas, "para que no vean menguados sus ingresos y accedan a 
facilidades con los insumos", según la viceministra del Transporte, Marta 
Oramas, pero los clientes tienen también sus dudas. 

"Cada vez que implantan una de estas medidas pasan dos cosas: o 
que somos los pasajeros los que pagamos los platos rotos o que en 

poco tiempo ya nadie respeta lo estipulado" 

"Cada vez que implantan una de estas medidas pasan dos cosas: o que 
somos los pasajeros los que pagamos los platos rotos o que en poco tiempo 
ya nadie respeta lo estipulado. ¿Vamos a ver qué va a pasar en este caso?", 
decía un jubilado que esperaba un almendrón en la calle Reina. "Los precios 
como están no se pueden quedar, porque no puede ser que yo pague a un 
botero por una ruta más que lo que gano en un día de pensión, pero tampoco 
el Estado logra hacerlo mejor", protestaba. 
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Entre las zanahorias que está colocando el Gobierno para que los boteros se 
animen a dar el paso hacia el reordenamiento de rutas y piqueras está la 
venta de combustible a precios más bajos, entre 2 y 66 centavos de dólar el 
litro de diésel o según el tipo de gasolina. La oferta busca poner fin al extenso 
mercado informal que se nutre del combustible robado a las entidades 
estatales. 

Los transportistas privados deberán también cumplir con consumos 
mínimos y máximos de acuerdo con el tipo de vehículo, su capacidad 

y la clase de combustible que utiliza 

Los transportistas privados deberán también cumplir con consumos mínimos y 
máximos de acuerdo con el tipo de vehículo, su capacidad y la clase de 
combustible que utiliza. En el cálculo de la gasolina o el diésel entrará 
también la variable de la ruta que han contratado previamente con la 
empresa estatal de transporte. 

Desde este lunes han quedado establecidas 26 terminales y 23 rutas 
asociadas, fuera de las cuáles no podrán operar los boteros. "Eso nos quita 
movilidad y autonomía, sin dudas", lamenta Abigail Pacheco, de 56 años y 16 
en el ruedo de la transportación de pasajeros. "Ahora será una infracción si 
nos vamos por una calle que no está establecida o si usamos un combustible 
que no es el que nos vendió el Estado", lamenta. 

En un inusual gesto informativo, el programa oficialista Mesa Redonda aludió 
la pasada semana a la informal convocatoria al paro, a partir de los 
comentarios de un espectador. Sin embargo, los presentadores eludieron 
recordar que en Cuba las huelgas laborales están prohibidas y que en más de 
medio siglo la oficialista Central de Trabajadores de Cuba (CTC) nunca ha 
convocado a un paro. 

"Tenemos que darnos nuestro lugar porque el Gobierno nos trata 
como si fuéramos un mal necesario, pero nosotros somos las ruedas 

de La Habana" 

En una ciudad con un transporte público caótico, que no ha logrado superar el 
golpe del fin del subsidio soviético y donde es normal esperar más de una 
hora en una parada de ómnibus, los almendrones son claves para mover a los 
millones de pasajeros que cada día necesitan llegar a sus trabajos, viviendas 
o centros de estudio. 

"Tenemos que darnos nuestro lugar porque el Gobierno nos trata como si 
fuéramos un mal necesario, pero nosotros somos las ruedas de La Habana, 
sin nosotros se queda parada", cuenta Osmel, un chofer de 38 años que ha 
decidido desde este martes participar en la huelga "de brazos caídos". 
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"No todos se han sumado a la convocatoria y la verdad es que no hemos 
podido difundirla todo lo que nos hubiera gustado, pero en cada piquera los 
choferes saben que si seguimos cediendo vamos a terminar convertidos todos 
en trabajadores estatales, con salario fijo y un jefe que nos diga por dónde 
tenemos que ir", pronostica. 

Ahora, los transportistas intentan echar una pelea por recuperar una 
autonomía que han conquistado desde que el trabajo por cuentapropia se 
autorizó a mediados de la década de los 90. 

Las medidas forman parte de un paquete de 20 decretos, resoluciones y 
normas que entrarán en vigor el próximo 7 de diciembre y que según las 
autoridades buscan "reordenar" el sector privado, pero los emprendedores las 
perciben como un frenazo a las aperturas económicas que impulsó Raúl 
Castro. 
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La mensajería privada derrota a Correos 
de Cuba 

Zunilda Mata, La Habana | Octubre 06, 2018 

"Llevamos los productos de las tiendas hasta su hogar", reza un anuncio de 
uno de los sitios de clasificados más popular en Cuba. "No pase trabajo, no 
camine, no sude", agrega en tono divertido el texto. En un país en el que no 
funciona el conocido portal Amazon y la mayoría de las tiendas no ofrecen el 
servicio de entrega a domicilio, la novedad de que los productos lleguen hasta 
la puerta empieza a extenderse. 

Marieta y Carlos, de 23 y 28 años respectivamente, llevan más de un año 
dedicándose a lo que llaman "mensajería especializada". Empezaron con un 
amigo vendiendo electrodomésticos y material de construcción que 
trasladaban hacia donde el cliente quisiera. "Pero después nos dimos cuenta 
de que el negocio era, justamente, colarse en el ramo de llevar cualquier 
producto hasta la casa", asegura la joven. 

Así crearon CHL, un pequeño negocio cuyas siglas recuerdan al famoso 
servicio de mensajería DHL, pero "con la C de Cuba", advierte Marieta. 
"Movemos todo tipo de cosas, desde cartas hasta refrigeradores y si alguien 
quiere que vayamos por él al mercado y traerle la compra, también lo 
hacemos". Los precios varían según la distancia pero dentro de La Habana 
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Se extiende entre los cubanos la entrega a domicilio. (14ymedio)



12 DE OCTUBRE DE 2018

!
"una visita a la tienda y el transporte de la mercancía cuesta entre 3 y 5 CUC 
según el volumen". 

Ambos jóvenes crearon CHL, un pequeño negocio cuyas siglas 
recuerdan al famoso servicio de mensajería DHL, pero "con la C de 

Cuba" 

"Para gente muy ocupada o que tiene problemas de movilidad esto es un 
batazo", asegura Carlos. "Además protegemos muy bien el paquete o los 
productos que vamos a trasladar y tenemos cajas y envases para que no se 
rompa ni un huevo". En los últimos meses han "duplicado la clientela", 
afirman ambos, gracias a que "se corrió la voz de lo que estamos haciendo". 

Ahora hay comerciantes del mercado informal que los contactan para que les 
brinde el servicio de llevar las compras a sus clientes. "Ellos se ocupan solo de 
la venta y nosotros del traslado, lo que les deja más tiempo para su negocio", 
explica Carlos. "Funciona como una cadena, desde el sitio de clasificados, 
pasando por el vendedor y hasta llegar a nosotros". 

El negocio de los jóvenes funciona al margen del Estado y llena un vacío en el 
traslado de mercancías, paquetería o correspondencia entre los ciudadanos. 
La Empresa Correos de Cuba tiene una pésima reputación entre el público, 
debido a la lentitud en las entregas y el vandalismo que sufren los paquetes 
transportados por esa compañía estatal. Al menos dos generaciones de 
cubanos han aprendido desde pequeños a no confiar en el servicio de correo y 
evitan colocar cartas o postales en los buzones. 

 Sin embargo, aunque la larga crisis del correo nacional puede ser un dolor de 
cabeza para unos, otros han decidido aprovechar sus fallos. "Nos dimos 
cuenta de que mucha gente quiere mandar un paquete, un ramo de rosas o 
una carta pero no confía en el servicio del Ministerio de Comunicaciones", 
señala Abelardo, que trabajó dos años como ingeniero y decidió, a sus 33 
años, pasarse al negocio de la mensajería informal. 

La Empresa Correos de Cuba tiene una pésima reputación entre el 
público, debido a la lentitud en las entregas y el vandalismo que 

sufren los paquetes 

"Mis clientes son mayoritariamente embajadas, pequeños negocios privados y 
extranjeros residentes en Cuba que quieren hacer llegar algo a algún lugar", 
explica a 14ymedio. "Tenemos una amplia red de carteros en todas las 
provincias y para trasladar los paquetes usamos los ómnibus de Viazul o de 
Astro". 

!7



12 DE OCTUBRE DE 2018

!
En el lugar de destino, un colega de Abelardo espera al ómnibus, recepciona 
el paquete y lo lleva hasta su destinatario final. "En menos de 48 horas la 
persona tiene en sus manos el envío, mejor imposible", se ufana el ingeniero, 
que sueña con "poder tener un parque de vehículos para seguir creciendo y 
un día hasta una avioneta ¿Por qué no?" 

Abelardo se ha especializado en hacer de enlace entre los compradores y las 
mulas que importan mercancía a Cuba. También trabaja de la mano con 
agencias informales de paquetería que envían, en el equipaje de pasajeros, 
paquetes para distribuir a sus familiares en la Isla. En ese caso, su servicio es 
mucho más eficiente que el estatal. 

Según Correos de Cuba, desde que un bulto postal llega a Cuba se demora 
"de 7 a 15 días en llegar a las provincias, en La Habana demoran 5 días hasta 
la unidad de distribución". Abelardo se enorgullece de entregar dentro de la 
capital en menos de tres días y cuatro si el paquete debe llegar a provincia. 
"Está garantizado el cuidado físico y la seguridad del envío", puntualiza. 

"Si el cliente quiere que le hagamos la compra en el mercado, le llevamos el 
comprobante y por un plus le incorporamos el paquete semanal. Los que 
llevan tiempo con nosotros ya pagan una mensualidad fija", cuenta Abelardo. 
"Así nació Alibaba el portal de comercio electrónico chino, así que nadie se 
asombre si en pocos años este pequeño negocio lleva de todo a todas partes 
de Cuba".  

Abelardo sabe que todavía "la ley no permite tener medianas o grandes 
empresas" y espera que con la reforma constitucional "dejen finalmente que 
los emprendedores crezcan, porque todos nos beneficiamos". El timbre del 
teléfono lo interrumpe y Abelardo comienza a planificar la próxima entrega: 
esta vez se trata de llevar a domicilio un cachorro de dálmata. 
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El huracán Michael abandona Cuba antes 
de entrar en el Golfo de México 
14ymedio, La Habana | Octubre 09, 2018 

El huracán Michael ha abandonado Cuba en dirección al Golfo de México, 
según informó el Centro Nacional de Huracanes. El pronóstico es que se 
convierta en una tormenta de categoría 3 con vientos sostenidos de 140 km/
h. 

Michael ha pasado de tormenta tropical a huracán de categoría 1 y podría 
tocar tierra con categoría 3 de la escala Saffir-Simpson -de 5 niveles-
causando inundaciones repentinas y peligrosas, según meteorólogos citados 
por la agencia británica de noticias Reuters. 

Tras tocar tierra en Florida, Michael avanzará previsiblemente hacia el noreste 
el miércoles y jueves por la costa atlántica y llegará a Carolina del Norte y 
Carolina del Sur, que aún se recuperan del paso el mes pasado del huracán 
Florence. 

Las fuertes lluvias provocadas por la tormenta en su avance por la península 
del Yucatán han dejado 13 muertos a lo largo del fin de semana. 
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El huracán Michael provocó daños visibles en la provincia de Pinar del Río. (Radio 
Sandino)
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La región occidental de Cuba aguanta los últimos coletazos del huracán 
mientras empieza el recuento de los daños. 

En el Cabo de San Antonio, en Pinar del Río, las intensas lluvias alcanzaron 
casi 60 milímetros de precipitaciones en dos horas y se registraron rachas de 
vientos de hasta 170 kilómetros por hora, según informes meteorológicos 
divulgados por medios oficiales. 

En el municipio pinareño de Sandino fueron evacuadas personas que viven en 
zonas proclives a inundaciones o en viviendas en mal estado, mientras en Isla 
de la Juventud las autoridades están pendientes de cerca de 400 familias que 
viven en instalaciones temporales para desplazarlas en caso necesario. 

En ese municipio especial también se evaluó la evacuación de los vecinos de 
la Ciénaga de Lanier y la comunidad de Cocodrilo ante el riesgo de 
inundación. 

El servicio eléctrico también sufrió los estragos del huracán en la Isla de la 
Juventud, donde las lluvias intensas y los vientos han afectado al 70% del 
suministro de electricidad. 

El servicio eléctrico también sufrió los estragos del huracán en la Isla 
de la Juventud, donde las lluvias intensas y los vientos han afectado 

al 70% del suministro de electricidad 

En Pinar del Río han estado fuera del servicio eléctrico nacional las localidades 
de Guane, Sandino y Consolación del Sur, mientras otras han sufrido daños 
parciales en esa área. 

Las autoridades pinareñas suspendieron las clases y las actividades 
agropecuarias y adoptaron asimismo medidas para proteger a la población y 
los bienes materiales. 

Se han resguardado las plantaciones de tabaco en esa provincia, donde hace 
poco comenzó la siembra de la nueva campaña con unas 20.000 hectáreas, la 
mayor área dedicada a ese cultivo sobre el que se basa una de las principales 
exportaciones del país. 

La Empresa Nacional de Ómnibus Nacionales ha suspendido su programación 
de viajes hacia y desde Pinar del Río debido al deterioro ocasionado por las 
condiciones meteorológicas. 

La segunda nota emitida por la Defensa Civil precisó que las provincias de 
Artemisa, La Habana, Mayabeque y Matanzas se mantienen en "fase 
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informativa", debido a la "amenaza" que representan para el occidente 
cubano las lluvias asociadas al huracán, que sigue ganando en intensidad. 

Michael ha provocado inundaciones costeras de moderadas a fuertes de casi 
un metro de altura al sur de Artemisa y Pinar del Río, y de ligeras a 
moderadas en el sur de Mayabeque e Isla de la Juventud, con alto riesgo de 
anegamiento en zonas bajas por la combinación de las lluvias con el aumento 
del nivel del mar. 

"Desde ayer [domingo] en la noche las condiciones del tiempo empezaron a 
deteriorarse y a partir de la madrugada ha sido casi imposible salir y entrar 
del pueblo", explicó vía telefónica a 14ymedio, Laura María, de 28 años y 
residente en la zona costera de Batabanó, en la que las autoridades 
advirtieron de posibles inundaciones por la entrada del mar. 

"Le han dicho a los que viven más cerca de la costa que deben irse para casas 
de familiares tierra adentro", cuenta la artemiseña, vecina de un bloque de 
cinco pisos donde "muchos vecinos han decidido quedarse para proteger su 
pertenencias", pese al llamamiento oficial para que los ciudadanos cumplan 
con las medidas de protección indicadas por las autoridades locales. 

En Candelaria, el lodo hacía intransitables muchas de las calles y los 
residentes en casas más precarias han buscado auxilio en viviendas 

más sólidas 

En Candelaria, el lodo hacía intransitables muchas de las calles y los 
residentes en casas más precarias han buscado auxilio en viviendas más 
sólidas. "El problema es que esto nos ha cogido casi desprevenidos porque al 
principio dijeron que era solo una tormenta tropical pero ahora hay vientos 
huracanados", lamenta Gerardo Monte, que vive en una casa de madera 
ubicada en la periferia del poblado. 

"Hemos decidido salir todos del edificio porque los vientos son fuertes y las 
lluvias que no paran desde ayer han provocado filtraciones", comentó a este 
diario una vecina del Zulueta 505, un inmueble en La Habana Vieja calificado 
como inhabitable desde hace más de dos décadas pero donde todavía viven 
ocho familias. 

En San Cristóbal, Artemisa, la lluvia no ha cesado desde la noche del domingo 
y los pobladores llevan al menos cinco horas sin servicio eléctrico. "Esta es 
una zona baja y aunque todavía no tenemos inundaciones mucha gente teme 
que el agua suba porque no para de llover", precisa Juan Carlos González, 
residente en el lugar. 
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"La gente está evacuando los animales y hoy ningún comercio de esta zona 
abrió así que estamos con las pocas reservas que cada cual tenía en su casa". 

A finales de mayo pasado varias de las regiones de la Isla que ahora están 
bajo intensas lluvias se vieron afectadas por la tormenta subtropical Alberto. 
Aunque el meteoro dañó fundamentalmente el centro del país, en el occidente 
los daños también fueron considerables. En muchas zonas de Candelaria y 
Artemisa los residentes pasaron días con el "agua por los tobillos" y las 
pérdidas en la agricultura fueron cuantiosas. 

"Hay sembrados aquí que se estaban recuperando, que estaban levantando 
cabeza pero todavía hay productores que no han podido salir de las pérdidas 
económicas por las cosechas que se malograron", detalla González. "Esto es 
lo que se llama llover sobre mojado porque aquí todavía no nos habíamos 
terminado de levantar del golpe que nos dio Alberto". 

En Estados Unidos, el gobernador de Florida, Rick Scott, anunció este lunes 
que las oficinas públicas de los 35 condados del estado que fueron declarados 
en estado de emergencia permanecerán cerradas de martes a jueves. 

Además pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que declare un 
estado de emergencia federal previo a la llegada de Michael con el fin de 
poder contar con recursos federales de asistencia. 
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Cuba se recupera de Michael, que sigue 
hacia Georgia tras dejar un muerto en 
Florida 
La Habana/ Miami | Octubre 11, 2018 

(EFE).- Pinar del Río inició este miércoles la recuperación de los daños 
causados por Michael, que se concentran en el servicio eléctrico, los cultivo de 
tabaco y las viviendas, según la prensa oficial. 

Los fuertes vientos y las intensas lluvias del temporal, que rozó el extremo de 
la provincia como un huracán de categoría 1 en la escala Saffir Simpson, 
dejaron al 87% de la población sin electricidad y en su restablecimiento 
trabajan más de 500 técnicos procedentes de otras provincias. 

Aunque todavía no hay una cuantificación total de los estragos, reportes 
preliminares refieren la pérdida de 18.000 canteros de tabaco, daños a otros 
31.300, plantaciones y casas de secado afectadas. 

La actual temporada tabacalera comenzó este miércoles en el país con la 
previsión de sembrar más de 31.000 hectáreas y de ellas unas 20.000 se 
plantarán en Pinar del Río, que aporta más del 65% de la producción total de 
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Michael trajo a Florida intensas lluvias y una marejada ciclónica que ha provocado 
inundaciones en zonas costeras. (EFE/Dan Anderson)
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la hoja y abastece de casi la mitad de las capas que demandan las fábricas de 
puros habanos torcidos. 

La irrupción del huracán en esa región retrasará la campaña de siembra de 
tabaco pero, según los directivos del sector insistieron a la televisión estatal 
de que se mantiene el objetivo, aunque el cierre, inicialmente programado 
para el 15 de enero, tendrá que ser aplazado hasta finales del mismo mes. 

Otros cultivos como el arroz también sufrieron el embate de Michael, cuyas 
precipitaciones perjudicaron más de 600 hectáreas de ese cultivo. 

En el área de la vivienda se contabilizan al menos 694 con daños, más de 300 
de ellas en el municipio Sandino, uno de los más afectados, según trascendió 
durante la visita realizada ayer a la provincia por el primer vicepresidente del 
país, Salvador Valdés, para evaluar los daños ocasionados por Michael. 

Las autoridades locales señalaron que los municipios San Juan, San Luis y 
Viñales presentan una situación difícil con el suministro de agua debido a que 
existen problemas para activar la fuente de abastecimiento por las 
inundaciones y se ha sustituido el servicio con camiones cisterna. 

Las autoridades locales señalaron que los municipios San Juan, San 
Luis y Viñales presentan una situación difícil con el suministro de 

agua debido a que existen problemas para activar la fuente de 
abastecimiento 

El tránsito de Michael por la punta suroeste de Cuba provocó inundaciones, 
caídas de árboles y postes eléctricos no solo en Pinar del Río sino también en 
la sureña Isla de la Juventud, donde anegó viviendas, infraestructuras y 
cultivos y provocó también cortes eléctricos. 

Mientras, el meteoro sigue su trayectoria por EE UU y se dirige hacia Georgia 
en categoría 2 después de haber arrasado Florida, donde ha dejado un 
muerto. 

El gobernador, Rick Scott, solicitó este miércoles al presidente Donald Trump 
una declaración de desastre mayor con el fin de agilizar recursos y asistencia 
del Gobierno federal para los afectados. 

Scott ya había solicitado a Trump una declaración de emergencia previa a la 
llegada de Michael para 14 condados floridanos y el presidente la emitió este 
martes. 

En su nueva solicitud, contenida en una carta dirigida a Trump, Scott hace 
hincapié en que el desastre causado por Michael, que tocó tierra en Mexico 
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City, noroeste de Florida, es "extraordinario" y de una "magnitud y gravedad" 
sin precedentes. 

Ello "hace innecesario" evaluar previamente los daños causados por el 
huracán para poder obtener la asistencia federal, según el gobernador, que 
dice que el estado ha gastado hasta ahora 40 millones de dólares solo en la 
respuesta a la amenaza de Michael, que llegó a Mexico City con vientos de 
240 km/h. 

Michael trajo a Florida intensas lluvias y una marejada ciclónica que 
ha provocado inundaciones en zonas costeras 

Además del viento, Michael trajo a Florida intensas lluvias y una marejada 
ciclónica que ha provocado inundaciones en zonas costeras. 

La declaración solicitada es no solo para obtener fondos federales para el 
estado sino también para asistencia individual, y comprende una lista de 
recursos que Scott considera necesarios para afrontar la situación creada por 
Michael, desde equipos de respuesta de otros estados a helicópteros y 
ambulancias. 

La crecida del mar y las lluvias provocadas por Michael anegaron e incluso 
dejaron sumergidas numerosas casas unifamiliares, que además fueron 
barridas por el viento y despojadas de tejados, puertas, ventanas y otros 
elementos. 

Más de 30.000 hogares y negocios en Florida se quedaron sin electricidad en 
el noroeste del estado, de acuerdo con la compañía eléctrica Duke, que 
estima que el número podría llegar a entre 100.000 y 200.000. 

La compañía dijo que algunas interrupciones podrían durar desde varios días 
hasta más de una semana. 

Más de 30.000 hogares y negocios en Florida se quedaron sin 
electricidad en el noroeste del estado, de acuerdo con la compañía 

eléctrica Duke, que estima que el número podría llegar a entre 
100.000 y 200.000 

Momentos antes de que tocase tierra y preguntado por la prensa, el 
presidente Donald Trump dijo "Dios los bendiga a todos" e indicó que 
esperaba que las personas que no pudieron o no quisieron evacuar superen 
este trance pues son "gente fuerte, inteligente y maravillosa". 

El mandatario adelantó su intención de visitar alguna de las zonas afectadas 
en los próximos días, y señaló que podría ser "el domingo o el lunes". 
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Mientras siguen en activo los toques de queda en varios condados del 
Pandhandle, el ciclón se mueve por el interior de Florida hacia el vecino 
estado de Georgia con vientos máximos sostenidos de 140 millas por hora 
(220 km/h) y rachas aún más intensas. 

Más de 3,7 millones de personas viven en zonas bajo alerta por el paso del 
huracán, desde la costa del Golfo de México hasta Virginia, donde se prevé 
que Michael llegue este jueves o viernes ya debilitado y degradado a 
tormenta tropical. 
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La Demajagua, 150 años de lucha y 
espera 
Reinaldo Escobar, La Habana | Octubre 10, 2018 

El batey La Demajagua apenas tiene 400 habitantes. En las entrevistas que 
les hacen en los medios oficiales todos ellos, sin excepción, sienten un gran 
orgullo por vivir en uno de los sitios de mayor importancia de la historia de 
Cuba, donde este 10 de octubre hace 150 años comenzaron las guerras de 
independencia contra la metrópoli española. 

A poco más de diez kilómetros de la cabecera del municipio de Manzanillo, el 
centro de gravedad del poblado es un frondoso Jagüey nacido entre las ruinas 
del antiguo ingenio azucarero. Sus raíces apresan una enorme rueda dentada 
de la industria, destruida a cañonazos una semana después de que Carlos 
Manuel de Céspedes inició allí la contienda. 
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Los ancianos jubilados, los adolescentes y los niños de preescolar no aclaran 
al visitante que el árbol que ahora se admira es hijo del original, muerto en 
1998 a pesar de los esfuerzos que se hicieron para salvarlo. Explican que la 
campana que hoy preside el Parque Nacional fue fundida en 1859 en 
Normandía, Francia, y traída para Cuba en 1860. 

Lo que no saben explicar con claridad al visitante es por qué los 
caminos que llegan hacia el lugar se encuentran casi intransitables o 

a qué se debe el estado ruinoso de sus viviendas 

Los residentes se recrean también contando que la campana ha sido 
comprada, robada, rescatada y desmontada de su sitial en diversas ocasiones 
como objeto de la manipulación de políticos. Lo saben todo de la historia, las 
fechas, el abolengo de los apellidos, las pequeñas y grandes desavenencias 
entre sus líderes. 

Lo que no saben explicar con claridad al visitante es por qué los caminos que 
llegan hacia el lugar se encuentran casi intransitables, a qué se debe el 
estado ruinoso de sus viviendas, cuál es la causa del mal funcionamiento de 
la distribución de agua y porque hay tantas dificultades con el abastecimiento 
de los mercados y el servicio de electricidad. 

No concuerda la importancia histórica de su terruño con los amplios titulares 
que le dedican en la prensa cuando se acercan estas fechas con la situación 
que ellos viven a diario. 

A pesar de haber sido declarado Monumento Nacional en 1978, los pobladores 
se quejan de que solo se acuerdan de este sitio cuando se acerca el 10 de 
octubre, especialmente en aquellos que los burócratas de la historia llaman 
"aniversarios cerrados" por cumplirse un número de años terminado en cero. 

Así fue en el centenario, que tuvo su apogeo con un acto presidido 
por Fidel Castro en 1968, cuando aprovechó la ocasión para 

proclamar que él y los demás miembros de su generación eran 
continuadores de aquellos patricios 

Así fue en el centenario, que tuvo su apogeo con un acto presidido por Fidel 
Castro en 1968, cuando aprovechó la ocasión para proclamar que él y los 
demás miembros de su generación eran continuadores de aquellos patricios 
"porque la Revolución es el resultado de cien años de lucha (...) porque en 
Cuba solo ha habido una Revolución; la que comenzó Carlos Manuel de 
Céspedes el 10 de octubre de 1868 y que nuestro pueblo lleva adelante en 
estos instantes". 
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Ahora, a medio siglo de aquella conmemoración, todavía se repite y hasta se 
ha actualizado una frase popular inspirada en "las históricas declaraciones del 
máximo líder" y que se le lanza a quienes se molestan o exaltan demasiado 
frente a los problemas. "No cojas lucha, recuerda que ya son ciento cincuenta 
años". 

Las consignas han tapado por años las voces de la gente que vive en 
La Demajagua. Como la de Carmen Barreras, quien lamenta que 
nunca han visto a ninguna figura del Gobierno o las autoridades 

locales preocuparse por el poblado 

Las consignas han tapado por años las voces de la gente que vive en La 
Demajagua. Como la de Carmen Barreras, quien lamenta que nunca han visto 
a ninguna figura del Gobierno o las autoridades locales preocuparse por el 
poblado. "Ni por cómo vivimos, ni por cuál es la situación nuestra cuando 
llega la tarde a veces y no tenemos nada (...) ni se vende de nada". 

Como este octubre se celebra un aniversario cerrado de aquel alzamiento, el 
actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, visitó La Demajagua en junio 
pasado para interesarse por las labores encaminadas a darle mayor esplendor 
al histórico lugar. 

Allí se han plantado diez palmas reales en representación del décimo día del 
décimo mes en que ocurrieron los hechos, y se colocan 12 astas para el 
monte de banderas que simbolizan el número de hombres que siguieron 
combatiendo junto a Céspedes tras el primer fracaso militar que supuso el 
intento de tomar el poblado de Yara. 

Entre las remodelaciones en ejecución se incluyen nuevas luminarias, la 
restauración de toda la jardinería del parque, una sala de navegación, una 
cafetería y una tienda de bienes culturales. Las salas del museo también 
serán ampliadas con el propósito de montar nuevas vitrinas, exhibir objetos 
de numismática alegóricas a la fecha, fotos y documentos de la época. 

Sin embargo, los vecinos insisten en que habría que esforzarse más 
en resolver los problemas de las personas antes que seguir 

invirtiendo en las instalaciones históricas 

Sin embargo, los vecinos insisten en que habría que esforzarse más en 
resolver los problemas de las personas antes que seguir invirtiendo en las 
instalaciones históricas. "Las casitas de nosotros decían que las iban a hacer, 
vinieron, midieron todo, pero hay una de cosas que dicen que van a hacer y 
luego no hacen... no entiendo la manera de cómo llevan esto", denuncia a 
14ymedio otro residente. 
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A los problemas habitacionales se le suman otros males ya crónicos en La 
Demajagua y que provocan que los jóvenes pongan sus ojos en otra parte de 
la geografía nacional, o en el extranjero, en busca de nuevos horizontes. 

"Aquí la mayoría de las personas quedaron fuera de la cooperativa, aquí la 
gente no tiene trabajo nada más que una vez al año", lamenta Mayelín 
Aguilar. Al drama del desempleo se le suman los escasos suministros en el 
único mercado de productos racionados que tiene la zona. "No hay arroz 
ahora en la bodega, a pasar hambre en adelante", vaticina. 

Este miércoles, una vez más los residentes de la zona escucharán a los 
historiadores disertar sobre los últimos detalles descubiertos en 
investigaciones sobre la época, volverá a discutirse si el nombre correcto del 
sitio es La Demajagua o solo Demajagua, debido a la proliferación del árbol 
Majagua azul, cuyas maderas se usan para la confección de puertas y 
muebles. 

Cuando terminen las celebraciones, los técnicos de la televisión, los 
periodistas, los funcionarios del Partido Comunista y el Gobierno partirán de 
este sitio que muchos llaman "El altar de la Patria". Los demajagüenses 
quedarán con la esperanza de que en el próximo aniversario lleguen a 
cumplirse sus demandas. Para esa espera, algunos recomiendan que no se 
alteren demasiado porque ya son 150 años de lucha y hay que tomarlo con 
calma. 

!20



12 DE OCTUBRE DE 2018

!

Para un turista en Cuba es más fácil 
conseguir una manzana que un mango 
Luz Escobar, Varadero/ La Habana | Octubre 11, 2018 

Para quienes vienen buscando el sabor local, resulta frustrante levantarse con 
un café colombiano, almorzar un pescado de los lejanos mares del norte 
europeo y ver que en el bar es más fácil encontrar una cerveza Heineken que 
una Cristal. En esos alojamientos es más frecuente ver un atún que un pargo, 
una manzana que un mango y edulcorante antes de que azúcar local. 

"Los colchones son cubanos pero toda la ropa de cama, el detergente que se 
utiliza en lavarla y hasta las servilletas que usamos en el hotel provienen de 
otro país", lamenta una mucama del céntrico hotel Sevilla, un emblema 
turístico en el Prado Habanero que según una turoperadora brinda a sus 
visitantes "un espacio con inspiración morisca y sabor local". 

En el bar del céntrico patio, con cerámica de figuras azules en las paredes y 
un trío que ameniza con clásicos de la vieja trova cubana, se ofrecen 
aceitunas traídas desde España, vodka ruso, papas fritas made in México y 
trozos de queso Gouda ensartados en embutidos también importados. Con 
excepción del ron y la cerveza nacional, el resto parece sacado de un 
mercado mayorista en el canal de Panamá. 

!21

En un sondeo de The Havana Consulting Group, la queja más repetida de los turistas, 
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Toallas de Pakistán, yogures españoles y cloro para la piscina importado 
desde un país latinoamericano son algunos de los productos que permiten el 
funcionamiento diario del hotel Puntarena de Varadero. Esta situación se 
repite por toda Cuba, donde la elevada importación de insumos y alimentos 
para el turismo supone un importante menoscabo para las ganancias del 
sector. 

Desde las minidosis de mantequilla que comen los huéspedes en el desayuno 
hasta el jugo de naranja que se ofrece para mezclar en los tragos, buena 
parte de la oferta de estos alojamientos decepciona a los clientes que esperan 
que el servicio se nutra, fundamentalmente, en productos cubanos. 

En un sondeo de The Havana Consulting Group, que analizó las evaluaciones 
que hicieron 347.833 turistas que llegaron a Cuba entre marzo de 2016 y 
febrero de 2017, entre las quejas más repetidas, junto a los problemas de 
higiene, estaba la poca diversidad en los alimentos y la preponderancia de 
productos importados sobre los locales. 

Beatriz, una mexicana que se hospedó durante una semana de este verano 
con su familia en el Puntarena, contó a 14ymedio que la "falta de variedad" 
en el servicio gastronómico fue "el punto flaco" de su estancia. "Al cuarto día 
nos tuvimos que ir a comer a un restaurante privado, porque en este hotel no 
hay cosas tan elementales como un limón o una naranja natural", asegura. 

En 2013, y después de décadas de prohibición, el Gobierno de Raúl 
Castro autorizó que los productores privados vendieran directamente 

a los alojamientos destinados al turismo nacional e internacional 

En 2013, y después de décadas de prohibición, el Gobierno de Raúl Castro 
autorizó que los productores privados vendieran directamente a los 
alojamientos destinados al turismo nacional e internacional. Hasta entonces, 
las despensas de los hoteles se abastecían exclusivamente mediante los 
contratos con entidades estatales y de lo que pudieran importar desde el 
extranjero. 

Sin embargo, los permisos para lograr esa venta son complejos y varias 
entidades estatales deben supervisar, aprobar y controlar parte del flujo entre 
los campos y las mesas buffet. 

Aunque prefiere ocultar su nombre verdadero para mantenerse en el 
proyecto, Carlos es uno de los más de medio centenar de productores de 
frutas, hortalizas, viandas y granos de la provincia Matanzas que ha recibido 
el visto bueno de la Empresa Comercializadora de Productos Agropecuarios 
Frutas Selectas para vender sus cosechas a los hoteles. 
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Este agricultor posee una parcela dedicada a la siembra de mango, melón, 
guayaba y frutabomba y ha conseguido llevar sus productos a la mesa de los 
hoteles de todo incluido. 

Carlos tramita parte de su producción a través de la cooperativa a la que 
pertenece en las afueras de Cárdenas, un municipio que se sostiene 
económicamente del balneario más famoso de Cuba, Varadero. "Nos han 
facilitado comprar algunos insumos importantes, como cajas para la recogida 
de la fruta y semillas pero la verdad es que no ha funcionado bien”. 

El campesino asegura que se ha echado a perder mucha buena fruta 
porque la entregan pero después la empresa estatal no la hace llegar 

a tiempo a los hoteles 

El campesino asegura que se ha echado a perder mucha buena fruta porque 
la entregan pero después la empresa estatal no la hace llegar a tiempo a los 
hoteles. Tras el paso de la tormenta subtropical Alberto, a finales de mayo 
pasado, la situación se deterioró. "Fue más lo que perdimos en los almacenes 
que en los campos", lamenta. 

Después de aquella fatídica fecha, en que sus campos se anegaron, Carlos ha 
cambiado las frutas por las verduras. "Son de más rápida cosecha y recogida, 
aunque pueden ser más frágiles a la hora de trasladarlas. Muchos hoteles de 
Varadero optan por las zanahorias procesadas y la col, antes de pagar por 
una lechuga de aquí mismo", considera. 

En medio de toda la cadena de distribución, a pesar de que nominalmente sea 
entre productores (privados o cooperativos) y la cadena hotelera, "siempre 
está la mano de las entidades estatales que tienen que certificar la calidad del 
producto, verificar que se cumplan las calidades contratadas y evitar que el 
guajiro termine ganando demasiado dinero", describe Carlos. 

Los productores asociados a esta cadena de distribución deben afiliarse al 
Grupo Empresarial Agrícola, pero reciben los recursos para sus cosechas de 
parte del Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agricultura, un 
enorme mastodonte ineficiente del que los productores desconfían. 

Los productores asociados a esta cadena de distribución deben 
afiliarse al Grupo Empresarial Agrícola, pero reciben los recursos para 

sus cosechas de parte del Grupo Empresarial de Logística del 
Ministerio de la Agricultura 

"Faltan los centros de compra de productos agropecuarios para facilitar el 
encuentro entre el productor y las administraciones turísticas", opina 
Medardo, ingeniero agrícola que se califica como "alguien que si pudiera 
liberaría todo ese mecanismo". 

!23



12 DE OCTUBRE DE 2018

!
Medardo considera que hacen falta más mercados y "mayor visibilidad para 
que los directivos hoteleros sepan dónde están y qué oferta tienen". Tras años 
de inexistencia o cierre, algunos de estos puntos de venta han sido 
rehabilitados en provincias como Pinar del Río, Villa Clara, Holguín, Las Tunas 
y Santiago de Cuba, pero el experto cree que es insuficiente. 

"Debe ser como un mercado de abastos, donde los productores lleven sus 
frutas, viandas y vegetales para ser compradas al por mayor por los hoteles, 
pero también un lugar para sellar acuerdos de suministro directo, sin 
intermediarios estatales", puntualiza. 

Antes de 1959, Cuba era un exportador neto de productos agrícolas, 
pero la situación ha cambiado 

Antes de 1959, Cuba era un exportador neto de productos agrícolas, pero la 
situación ha cambiado. "Se creó una cultura de ir a buscar fuera todo, desde 
la mantequilla hasta el mango, fuera de aquí", lamenta Medardo. "Hasta la 
mayoría de los camarones que se comen los turistas provienen de 
importaciones del producto congelado y ni hablar de las carnes que son 
traídas de otros países casi en su totalidad", precisa. 

En 2015, cuando el boom del turismo cubano apenas despuntaba tras el 
deshielo diplomático entre la Isla y Estados Unidos, un estudio publicado por 
el Centro de Estudio de la Economía ya advertía de la preocupante 
desconexión entre el turismo y la industria nacional. Esta situación se ha 
tensado con el aumento del turismo, que en 2017 cerró con más de 4 
millones de visitantes, con el consiguiente tirón de la demanda en alimentos y 
útiles de aseo. 

La investigación alertaba de un creciente "traslado de compras -en sentido 
inverso-, sustituyendo la producción nacional con importaciones" y criticaba 
los "largos procesos de aprobación de importaciones de insumos y piezas a 
los productores nacionales", lo cual hacía más fácil y rápido traer ciertas 
mercancías desde fuera. 

Los turistas más avezados se dan cuenta en seguida y pregunta si no 
hay "tapas locales, con sabor cubano" 

Los turistas más avezados se dan cuenta en seguida y pregunta si no hay 
"tapas locales, con sabor cubano", pero la empleada apenas puede ofrecerle 
unos frutos secos, como almendras y pasas que vienen en un paquete 
también de denominación foránea. No hay mariquitas de plátano, mazorcas 
de maíz asadas, chicharrones de cerdo, ni siquiera el tan criollo tamal. 

Sin embargo, a pocos metros del Sevilla, los vendedores informales corean su 
mercancía de maní tostado, rositas de maíz y todo tipo de fritangas, en lo que 
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parece un mundo totalmente desconectado del interior del hotel. Una lejana 
galaxia donde los productos nacionales tienen más presencia que los 
importados. 

Cojímar, la villa de Hemingway, se llena 
de caracoles africanos 
14ymedio, La Habana | Octubre 11, 2018 

Cojímar, el poblado al este de La Habana que ha quedado enlazado en la 
literatura y el imaginario colectivo al nombre de Ernest Hemingway, vive 
ahora su propia batalla contra el caracol gigante africano. La especie invasora 
que se ha ido extendiendo por la Isla en los últimos cuatro años, ha 
encontrado en esa comunidad costera un lugar ideal para su propagación. 

"Están en casi todos los patios y cuando más se ven es de noche", cuenta a 
14ymedio Carmen, una residente en el lugar que ha visto el verdor de su 
jardín disminuir ante la voracidad de unos caracoles que "se comen todo lo 
que encuentran". 

Cuando vieron los primeros ejemplares les parecieron simpáticos, "casi 
graciosos", recuerda. Después, en la medida que empezaron a multiplicarse 
con mayor rapidez, empezó la preocupación. "Habíamos oído que en internet 
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se había hablado de su llegada a Cuba hace ya varios años, pero nunca 
pensamos que llegarían aquí", precisa Carmen. 

"Hemos probado con todo y son muy resistentes", asegura la vecina. 
"Algunos le echan sal y dice que eso los deja medio atontados pero yo no 
puedo gastar la poca sal que me dan por la bodega en eso". La mujer 
lamenta que además de las advertencias y algunos técnicos de Salud Pública 
que han pasado por el lugar, no ha venido nadie a decirles cómo erradicarlos. 

Cuando vieron los primeros ejemplares les parecieron simpáticos, 
"casi graciosos", recuerda Carmen 

En el noticiero televisivo de la mañana de este jueves, Buenos Días, las 
advertencias sobre el animal subieron de tono. "Se recomienda no tocarlos y 
lavar con agua potable las verduras antes de consumirlas, no tenerlos como 
alimentos y no usarlo como carnada ni mascota o adorno". Exhortaron a 
quienes vean algún ejemplar a "acudir al área de salud más cercana" y se 
calificó su extensión por la Isla una "peligrosa plaga". 

En las últimas semanas ha habido reportes de la presencia del caracol en 
Placetas, Cabaiguán y Sancti Spíritus. Hasta la prensa oficial, reacia a publicar 
temas que generen alarma entre la población, ha confirmado el avance del 
caracol africano, pero sin precisar ninguna fórmula para enfrentarlos. 

En julio de 2014 este diario destapó la llegada de la especie invasora Achatina 
fulica a Cuba. La voz de alarma la dio un ciudadano del municipio habanero 
de Arroyo Naranjo. El agricultor, al inspeccionar sus plantaciones, divisó unos 
caracoles de entre 5 y 10 centímetros de longitud sobre los cultivos y llamó a 
las instituciones de salud para informar. Días después la prensa estatal 
confirmó la historia. 
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Daniel Santovenia es liberado tras 27 
años de prisión 
14ymedio, La Habana | Octubre 08, 2018 

Daniel Santovenia fue liberado este sábado tras 27 años de prisión, según 
confirmó en su cuenta de Facebook el escritor Ángel Santiesteban. El opositor 
fue capturado en 1991 cuando llegó clandestinamente a Cuba para iniciar una 
campaña de sabotajes en la Isla. 

"A partir de hoy no volverá a dormir encarcelado, salvo dentro de la prisión 
grande que es la isla de Cuba", escribió Santiesteban en su muro de esa red 
social. "Esperemos que pronto sea libre de verdad cuando llegue a Miami", 
agregó. 

De 64 años, Santovenia Fernández fue condenado a 30 años y pasó 22 años 
en celdas comunes de Agüica, en Matanzas, mientras que los otros cinco 
estuvo internado en un campamento de "mínima seguridad" en Camagüey 
llamado La Especial. Actualmente Santovenia padece de cataratas y tiene 
serios problemas de audición. 
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El arresto de Santovenia Fernández ocurrió el 29 de diciembre de 1991 cerca 
de la ciudad de Cárdenas, en Matanzas, cuando llegaba en una embarcación 
procedente de Miami. Iba acompañado de Pedro Álvarez Pedroso y Eduardo 
Díaz Betancourt y durante la captura los agentes hallaron armamento y 
municiones. 

De 64 años, Santovenia Fernández fue condenado a 30 años y pasó 22 
años en celdas comunes, mientras que los otros cinco estuvo 

internado en un campamento de "mínima seguridad" 

Los tres detenidos fueron condenados a muerte, pero en el caso de 
Santovenia Fernández y Álvarez Pedroso la pena máxima le fue conmutada. 

Díaz Betancourt apareció en las imágenes ante el tribunal leyendo los datos 
de una libreta de notas que se le encontró en la que figuraban los nombres y 
direcciones de tres conocidos opositores, Gustavo y Sebastián Arcos y Yanes 
Pelletier, miembros del Comité Cubano Pro Derechos Humanos (CCPDH). Poco 
después piquetes proguberbamentales rodearon las casas de los hermanos 
Arcos gritando insultos y consignas. 

Los tres miembros del CCPDH fueron relacionados con el caso por el 
ministerio del Interior, según la televisión cubana, y fueron detenidos horas 
antes del anuncio de las condenas. 

Las peticiones de clemencia para conmutar la pena de muerte de los tres 
acusados llegaron no solo desde el Gobierno de Estados Unidos, que negó 
cualquier relación en la supuesta misión terrorista, sino también de los 
entonces presidentes de Nicaragua y España, Violeta Chamorro y Felipe 
González. 

La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, 
con sede en La Habana, también hizo repetidos llamados a mejorar 

las condiciones carcelarias de los dos condenados 

La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, con 
sede en La Habana, también hizo repetidos llamados a mejorar las 
condiciones carcelarias de los dos condenados que se libraron del 
fusilamiento. En cambio, Díaz Betancourt fue ejecutado el 20 de enero de 
1992. 

Pedro Álvarez Pedroso, compañero de causa de Daniel Santovenia, comentó a 
este diario que el opositor se encontraba desde primera hora de este lunes en 
las oficinas del carné de identidad del municipio de Cárdenas para solicitar 
este documento y su pasaporte y poder así comenzar los trámites en la 
Embajada de Estados Unidos para ir a ese país, donde residen sus tres hijos y 
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sus hermanos. Aunque, finalmente, no ha podido tramitar la solicitud ya que 
le faltaba presentar una inscripción de nacimiento. 

En el momento de llegar a Cuba, Santovenia no tenía la ciudadanía de 
Estados Unidos, solo la residencia; pero según las leyes migratorias cubanas 
vigentes en 1991 ya había vencido su posibilidad de volver a la Isla como 
residente, un plazo que entonces estaba fijado en 11 meses y 29 días. 

Santovenia está obligado a hacer el proceso de repatriación en su propio país 
con el propósito de obtener en Cuba los documentos que lo identifiquen para 
viajar. 

Álvarez Pedroso salió de Cuba con 6 años y regresó con 25, pero nunca fue 
ciudadano estadounidense. Cuando fue liberado el 6 de enero de 2017, no se 
repatrió y desde entonces se encuentra sin documentos de identificación. "En 
este momento soy un ilegal en Cuba. No puedo trabajar, no puedo hacer nada 
hasta que no realice ese proceso". 
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Los cubanos se acumulan en la frontera 
mexicana para cruzar a EE UU 
Ciudad Victoria (Tamaulipas, México) | Octubre 10, 2018 

El número de cubanos que intenta llegar a Estados Unidos por la frontera de 
Tamaulipas, México, ha crecido en los últimos meses según cifras del Instituto 
Nacional de Migración. 

Las autoridades migratorias han alertado de que solo en el puestos fronterizo 
de Nuevo Laredo se encuentran varadas más de 2.000 personas, africanos en 
su mayoría, de Congo, Camerún y Kenia especialmente, con promedios de 
200 llegadas diarias. 

En el caso de los cubanos, que llegan fundamentalmente por el puesto de 
Matamoros (en el extremo más oriental del estado), se produce 
aproximadamente la llegada de 10 o 15 personas al día. Los isleños piden 
ayuda en las Casas del Migrante para cruzar a EE UU como refugiados o 
acampan en el Puente Viejo para tratar de hacerlo por sus medios.  
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José Martín Carmona Flores, director del Instituto Tamaulipeco del Migrante, 
confirmó esta semana la existencia de esta nueva oleada migratoria de 
cubanos y africanos 

"Nosotros tenemos la responsabilidad de atender a todos los migrantes que 
se encuentran en nuestro territorio de Tamaulipas. La instrucción del 
gobernador Francisco García Cabeza de Vaca es de darle la misma asistencia 
y atención, tanto a migrantes nacionales que intentan cruzar a Estados 
Unidos, como a migrantes extranjeros y, en estas últimas semanas, hemos 
estado teniendo la experiencia con migrantes que son familias completas de 
africanos". 

El funcionario añadió que, en coordinación con el Instituto Nacional de 
Migración, se ofrece a los recién llegados asistencia médica, estancia segura y 
alimentación, además de asesoramiento en las Casas del Migrante y que al 
día siguente de ser interceptados son llevados al Instituto a la espera de ser 
recibidos. 

"Ellos inmediatamente se entregan a las autoridades, saben perfectamente 
que ya no está la ley que les permitía la entrada y permanencia en el país 
como residentes temporales, ellos no solicitan ningún tipo de servicio", 
explicó Carmona Flores a la prensa. 

Ante el aumento de estas llegadas, el Gobierno del estado ha solicitado más 
recursos. Cabeza de Vaca instó a crear un fondo de fronteridad para atender 
las necesidades de los miles de migrantes que pisan los municipios de la 
franja que linda con EE UU. 

El Gobierno de Estados Unidos ha reducido la cantidad de refugiados que 
recibe, situación que ha provocado la acumulación de personas en la frontera 
mexicana. 
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Etecsa cancela las llamadas ilimitadas y 
gratis en el Plan Amigo por 
"insostenibles" 
Marcelo Hernández, La Habana | Octubre 11, 2018 

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) pondrá fin a la 
promoción conocida como Plan Amigos el próximo 3 de noviembre. El 
paquete, que permitía realizar llamadas ilimitadas y sin costo alguno a tres 
números que el cliente inscribía como amigos, ha sido insostenible para la red 
de Etecsa, según declara la propia compañía. 

El monopolio de telefonía ha justificado este nuevo fracaso de sus servicios en 
una nota publicada en el diario Granma. "El tráfico de minutos que están 
manejando actualmente en sus sistemas es más del doble que antes de que 
se aplicara esta promoción". 

Etecsa confiesa en el comunicado que tenía previsto que sería así. 
"Mantenerlo es insostenible en la red cuando tenemos la intención de 
incorporar nuevos servicios que competirían con esas llamadas sin límites", 
explica la empresa. 
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La Promoción del Plan Amigos comenzó a funcionar el pasado 3 de mayo y, 
aunque se anunció que duraría seis meses, muchos de los clientes creyeron 
que se quedaría de forma permanente. 

A partir del 3 de noviembre se mantendrá la posibilidad de inscribir hasta tres 
números fijos o móviles pero se cancela la gratuidad anterior que beneficiaba 
a las llamadas nacionales, y se sustituye por una tarifa preferencial de 0,20 
CUC por minuto entre las 7:00 a.m. y las 10:59 p.m, mientras que en este 
mismo horario el resto de las llamadas cuesta 0,35 CUC por minuto. 

A partir del 3 de noviembre se mantendrá la posibilidad de inscribir 
hasta tres números fijos o móviles pero se cancela la gratuidad 

anterior que beneficiaba a las llamadas nacionales 

Los servicios de Etecsa son caros para el cubano promedio y de manera 
general poco eficientes, por esa razón las promociones son muy perseguidas 
por los clientes aunque cada vez resultan más efímeras y poco funcionales. 

La otra alternativa, que es la telefonía fija, aunque tiene un precio más 
accesible, se ha desarrollado poco en los últimos años en comparación con 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, 
según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. 

La empresa tiene pendiente con sus clientes el esperado servicio de internet 
en los móviles, aunque funcionarios de Etecsa han asegurado que antes de 
que finalice 2018 comenzará a brindar este servicio a sus clientes. 

Mientras llega esa fecha, la compañía ha realizado ya tres pruebas de forma 
gratuita con distintas ofertas de navegación. El último ensayo dejó una amplia 
frustración y fuertes críticas entre sus usuarios debido a que muy pocos 
lograron conectarse de manera fluida. 
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El presidente Miguel Díaz-Canel se 
estrena en la red social Twitter 
EFE/14ymedio, La Habana | Octubre 10, 2018 

(EFE).- El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel estrenó este miércoles cuenta 
en la red social Twitter, donde con el nombre de usuario @DiazCanelB ha 
logrado en pocas horas llegar a los casi 6.000 seguidores, aunque él de 
momento no sigue a ningún "tuitero". 

Díaz-Canel, a quien Raúl Castro traspasó la presidencia en abril pasado, había 
prometido hace unos meses que estaría en Twitter antes de que acabara el 
año y se convierte en el primer presidente cubano con cuenta en esta red, ya 
que ni Fidel -fallecido en 2016- ni Raúl Castro llegaron a emplear esta 
herramienta. 

La fecha elegida por el mandatario para desembarcar en la red de los 280 
caracteres coincide con el inicio de la primera de las guerras independentistas 
de la Isla por Carlos Manuel de Céspedes, considerado en Cuba el "Padre de 
la Patria". 

De hecho, el primer tuit del gobernante, acompañado de una fotografía, ha 
sido sobre el acto institucional que se celebra esta mañana en el ingenio La 
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Demajagua, donde Céspedes lanzó el 10 de octubre de 1868 la proclama 
antiesclavista que dio inicio a la primera gesta por la independencia cubana. 

"Estamos en #LaDemajagua, el lugar donde con mayor suma de sentimientos 
patrios #SomosCuba y #SomosContinuidad", ha escrito Díaz-Canel, quien se 
define en su perfil en Twitter como "presidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros de la República de Cuba" y "comprometido con las ideas martianas 
de Fidel y Raúl". 

La directora de 14ymedio, Yoani Sánchez, ha respondido a este segundo tuit 
del presidente para "recordarle las malas condiciones de vida de los 
habitantes del lugar, la desatención estatal y las promesas rotas”. 

Aunque la red social más usada por los cubanos es Facebook, la 
elección de Twitter está en línea con la política del Gobierno de La 

Habana 

Aunque la red social más usada por los cubanos es Facebook, la elección de 
Twitter está en línea con la política del Gobierno de La Habana, que ha 
primado para su comunicación institucional la plataforma de "microblogging", 
en la que buena parte de los altos funcionarios tiene una cuenta. 

El presidente cubano, un ingeniero electrónico de 57 años que ha recorrido 
todos los estamentos de la política de su país hasta llegar a la Presidencia, ha 
hecho de la informatización de la sociedad y el gobierno electrónico una de 
sus prioridades desde que llegó al cargo. 

Cuando era primer vicepresidente fue, de hecho, el primer miembro del 
gobierno y del Partido Comunista de Cuba en acudir a las reuniones con un 
ordenador portátil, una imagen muy llamativa en un país que hasta hace poco 
estaba a la cola en cuanto al uso de nuevas tecnologías y acceso a internet. 

La primera delegación estadounidense a la que Díaz-Canel recibió 
este año ya como presidente incluía al expresidente de Google, Eric 

Schmidt 

La primera delegación estadounidense a la que Díaz-Canel recibió este año ya 
como presidente incluía al expresidente de Google, Eric Schmidt, con quien 
habló aquel día "de ingeniero a ingeniero", según relató después a la prensa 
el senador republicano Jeff Flake, también presente en el encuentro. 

A finales de septiembre, durante su primer viaje oficial a Estados Unidos con 
motivo de la Asamblea General de la ONU, una de las principales reuniones 
que mantuvo el mandatario en Nueva York fue con representantes de las 
principales empresas tecnológicas de ese país, entre ellas Google, Microsoft y 
Twitter. 
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INTERNACIONAL 

Con el 46% de los votos, Bolsonaro queda 
a un paso de la Presidencia y va a 
segunda vuelta con Haddad 
Brasilia | Octubre 08, 2018 

(EFE).- El ultraderechista Jair Bolsonaro obtuvo este domingo un 46% de los 
votos en las elecciones presidenciales en Brasil, pero se quedó a un paso del 
poder y disputará una segunda vuelta el 28 de octubre con el progresista 
Fernando Haddad, que logró el 29%. 

La victoria de Bolsonaro fue aplastante y muy superior a lo que vaticinaban 
las encuestas, pero los cuatro puntos porcentuales que le faltaron 
postergarán la definición, que, de acuerdo a los sondeos, pudiera no ser tan 
fácil como la primera vuelta celebrada ayer. 

La abstención fue la más elevada desde 2002, con un 20,3%, un total de 29,9 
millones de brasileños. Uno de cada cinco ciudadanos prefirió no ir a votar 
pese a que el sufragio es obligatorio en Brasil. 
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Bolsonaro, un capitán de la reserva del Ejército, tocó diana ayer temprano en 
su casa y fue el primer candidato en dirigirse a votar, en su primera aparición 
en público desde que el 6 de septiembre fue acuchillado durante un mitin, lo 
que le causó graves heridas que lo mantuvieron hospitalizado durante tres 
semanas. 

"Creo que no habrá segunda vuelta. Estoy con mucha fe y esperanza y 
trabajé mucho para eso", declaró el candidato 

"Creo que no habrá segunda vuelta. Estoy con mucha fe y esperanza y 
trabajé mucho para eso", declaró el candidato, un nostálgico de la dictadura 
militar (1964-1985) conocido por declaraciones de tinte machista, racista, 
homófobo y xenófobo. 

Se equivocó en su primer pronóstico, pero aún así, confirmados los 
resultados, dijo que "no deja de ser una gran victoria" y pidió a sus 
seguidores que "continúen movilizados" porque Brasil "no puede dar otra vez 
un paso a la izquierda" ni "puede seguir flirteando con el comunismo". 

También reiteró sus dudas sobre el sistema electrónico que se usa en las 
elecciones en Brasil, dijo que su equipo recibió "denuncias de problemas en 
las urnas" y hasta insinuó que ello podría haber influido en el resultado, pero 
no hizo mención a la posibilidad de denunciar formalmente un fraude. 

"Vamos a exigir soluciones para eso", declaró, y se dijo "seguro" de que "si 
ese problema no hubiera ocurrido y tuviéramos confianza en el voto 
electrónico, ya tendríamos el nombre del nuevo presidente elegido" en la 
primera vuelta. 

El vencedor de la noche pidió a sus seguidores que "continúen 
movilizados", pues la "victoria final" será el próximo 28 de octubre 

Tras conocerse los resultados, y pese a que no acudió a la fiesta de su 
partido, el vencedor de la noche pidió a sus seguidores que "continúen 
movilizados", pues la "victoria final" será el próximo 28 de octubre. 

"No deja de ser una gran victoria", dijo en una transmisión en directo desde 
su domicilio, donde se recupera de las heridas que sufrió el pasado 6 de 
septiembre, cuando fue acuchillado durante un mitin. 

"No teníamos una gran estructura, somos un partido muy pequeño y estuve 
hospitalizado unos 30 días", por lo que "es un gran triunfo", agregó el 
candidato en alusión a los casi 50 millones de votos que le respaldaron, frente 
a los cerca de 30 millones de su oponente. 
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Haddad, por su parte, alertó sobre los "riesgos que corre la democracia" en 
Brasil y subrayó que su única "arma" en la segunda vuelta de las elecciones 
serán sus "argumentos". El candidato del PT se ofreció para "unir a los 
demócratas" de Brasil" y en sus primeras declaraciones tras el cierre de las 
mesas se refirió de forma indirecta a una de las más polémicas promesas de 
Bolsonaro, que es liberar la venta y porte de armas para civiles. 

"Esta elección pone muchas cosas en juego, muchas cosas en riesgo y vamos 
con el campo democrático con una única arma: el argumento", declaró frente 
a cientos de seguidores que lo aclamaban, a pesar de la enorme diferencia de 
votos en favor del líder ultraderechista. 

Haddad adelantó que ya conversó con tres de sus principales rivales, 
el laborista Ciro Gomes, la ecologista Marina Silva y el líder de los Sin 

Techo Guilherme Boulos 

"El propio pacto de la Constitución del 1988 está hoy en juego en función de 
las amenazas que sufre casi diariamente", afirmó Haddad, arropado por sus 
correligionarios en un hotel de Sao Paulo, donde siguió la divulgación de los 
resultados. 

Aseguró que, de cara a la segunda vuelta, mantendrá el diálogo en favor de 
un "proyecto de país" y adelantó que ya conversó con tres de sus principales 
rivales, el laborista Ciro Gomes, la ecologista Marina Silva y el líder de los Sin 
Techo Guilherme Boulos. 

A pesar de la fuerte polarización en que se sumergió el país en las semanas 
previas a las elecciones, la jornada transcurrió con una casi total normalidad y 
sin incidentes mayores. 

Así lo subrayó la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, jefa de la 
primera misión de observación de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) en Brasil, quien dijo que esa "normalidad" hasta "contrastó con la 
preocupación que existía en la campaña". 

Según Chinchilla, entre los 40 observadores que la OEA ha 
desplegado en 13 de los 27 estados del país, no hubo "relatos de 

problemas que puedan llamar la atención" 

Según Chinchilla, entre los 40 observadores que la OEA ha desplegado en 13 
de los 27 estados del país, no hubo "relatos de problemas que puedan llamar 
la atención". 

Lo único que señaló como "preocupante" fue la masiva difusión de noticias 
falsas en las redes sociales, lo cual fue reconocido por el Tribunal Superior 
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Electoral (TSE), que garantizó que sus técnicos combatieron ese fenómeno 
durante toda la jornada. 

En opinión de Chinchilla, quien valoró el trabajo del TSE, "el impacto de las 
noticias falsas entre la población no sólo afecta a los candidatos a la 
Presidencia", sino que puede llegar a poner en duda hasta "la credibilidad de 
las elecciones". 
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La abuela vandálica contra los hombres 
invisibles 
José Luis Rocha, Managua | Octubre 05, 2018 

¿Por qué un Gobierno que dispone de más de 20.000 guardianes del 
(des)orden –entre policías y militares- y varios miles de paramilitares necesita 
detener con desmesurado uso de la fuerza, como si se tratara de Osama Bin 
Laden resucitado, a una señora de 78 años que no hacía más que dar agua a 
los participantes en las manifestaciones de protesta? Doña Coquito iba a las 
marchas para regalar las bolsas de agua de cuya venta suele obtener sus 
ingresos. Por eso la detuvo el pasado fin de semana un pelotón de la policía, 
no menos de cinco, quizás hasta diez efectivos rabiosos y descoordinados. Sin 
embargo, ella no ha proclamado nada. No pide nada. No levanta una mano en 
señal de protesta. Jamás ha proferido en público una palabra contra el 
régimen. Simplemente reparte agua entre los sedientos manifestantes. 
Incluso cuando la entrevistaron sobre su detención no lanzó maldiciones al 
régimen. Su relato se ciñó estrictamente a los hechos: "Me llamaron vieja 
vandálica y me aventaron a la camioneta como si fuera un chancho." 

Doña Coquito, aguadora de los marchantes, junto con la bailarina doña Flor y 
el maratonista Alex Vanegas, ha devenido símbolo de la rebelión. Casi 
arrastrando su huipil, doña Flor fue llevada a empellones hasta una patrulla 
policial y luego a El Chipote por bailar folklore en las marchas contra el 
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Gobierno. El maratonista Alex Vanegas, que a sus 62 años recorre el país 
llamando a la liberación de los presos políticos, ya ha cosechado dos 
detenciones. Tres personajes de la rebelión. No son líderes. Dios nos libre -
nos dirían- de tal pretensión. Sólo reparten agua, bailan y corren. Tres 
actividades que aterrorizan a una familia millonaria atrincherada en su 
gigantesco complejo habitacional que incluye servicio de cocina con comida a 
la carta. 

Doña Coquito, aguadora de los marchantes, junto con la bailarina 
doña Flor y el maratonista Alex Vanegas, ha devenido símbolo de la 

rebelión 

¿Cómo estas personas y actividades aparentemente inocuas se han hecho tan 
famosas? En su libro póstumo Generación líquida, el sociólogo Zygmunt 
Bauman afirma que "los famosos son conocidos porque se habla mucho de 
ellos, pero incluso las personas con las ideas más benéficas deben hacerse un 
nombre si quieren que sus ideas propuestas sean leídas, escuchadas y 
debatidas con seriedad. Internet desmantela muchas de las barreras erigidas 
en el pasado en torno a los accesos a la esfera pública, que en demasiados 
casos equivalían a una censura informal. No se lograba aparecer en público si 
uno no se había granjeado los favores de un canal de televisión (...). Estas 
barreras, estas rígidas restricciones impuestas al acceso a la esfera pública, 
son ya un recuerdo del pasado". 

Doña Coquito, doña Flor y don Alex son una porción de la "gente ordinaria" 
que ha protagonizado con su coraje y gracia el movimiento 19 de abril. Son 
gente motivada por sus valores y catapultada por los acontecimientos –la 
represión, ante todo- hasta el ojo del huracán y los grandes escenarios de la 
política. Hace 30 años no hubieran sido más que una anécdota que acaso 
habría circulado de boca en boca. Hoy son tres colosos de la rebelión. Las 
redes sociales los han hecho visibles y audibles. Un experimento basta para 
comprobarlo: al escribir "maratonista Nicaragua" en google, las primeras 21 
entradas se refieren a Alex Vanegas. Es el maratonista nicaragüense por 
antonomasia. 

Tanto los tres actores mencionados como los estudiantes 
universitarios aparecieron primero en las redes sociales y de ahí 

saltaron a los canales de televisión 

Estas tres personas ordinarias no lideran nada. No aspiran a ningún 
ministerio, embajada o prebenda. Ningún manifiesto ha salido de sus plumas 
y hasta hace una semana no habían puesto un pie en un estudio de 
televisión. No obstante, son paladines del movimiento. Tanto los tres actores 
mencionados como los estudiantes universitarios aparecieron primero en las 
redes sociales y de ahí saltaron a los canales de televisión: debutaron en las 
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minúsculas pantallas de los celulares antes de llegar a las pantallas de los 
televisores. De alguna forma fueron "votados" en las redes e identificados por 
el régimen como personas peligrosas. 

En la otra esquina están sus contrincantes: los paramilitares, 
superhéroes del régimen 

En la otra esquina están sus contrincantes: los paramilitares, superhéroes del 
régimen. No sólo están en las antípodas por su apoyo a Ortega y sus métodos 
brutales. Son sus opuestos porque cubren sus rostros. Si doña Coquito, doña 
Flor y don Alex son eficaces porque son famosos, los paramilitares extraen su 
fuerza de su anonimato. Son los hombres invisibles. La capucha no sólo los 
hace desconocidos para el resto de ciudadanos. Su función es hacerlos 
desconocidos para sí mismos. 

Philip Zimbardo, psicólogo estadounidense especializado en el 
comportamiento humano y sobre todo en cómo la gente buena puede ser 
inducida hacia conductas perniciosas, realizó un experimento en 1969: vistió 
a un grupo de muchachas con capuchas y batas como las del Ku Klux Klan y 
las colocó frente a otro grupo sin disfraz ni cobertura alguna a las que hizo 
portar etiquetas con sus nombres. Les pidió a ambos grupos que 
suministraran descargas eléctricas a sus rivales. El resultado fue que quienes 
operaban en el anonimato infligieron descargas más prolongadas y por ello 
más dolorosas. Su "desindividualización" les permitía tomar distancia de los 
factores que normalmente inhiben un comportamiento socialmente 
deleznable. El también psicólogo Edward Diener sostenía que la 
desindividualización reduce la conciencia de sí mismo y por eso reduce el 
acceso a las normas internas de comportamiento. 

La "desindividualización" permitía tomar distancia de los factores que 
normalmente inhiben un comportamiento socialmente deleznable 

La rebelión de abril, que se ha prolongado hasta octubre, tiene dos 
contrincantes: los que operan a rostro y pecho descubierto, y los que se 
ocultan bajo capuchas para ser desconocidos del público en general y de sí 
mismos. Los que se muestran y los que se cubren. Unos actúan movidos por 
compasión, otros cometen crímenes que no quieren confesarse ni a sí 
mismos. Sin embrago, los miles de paramilitares que ocultan su identidad y 
ponen sordina a conciencia no han podido amedrentar a la oposición. Y en 
contraste, el régimen se siente inseguro si en las calles circula repartiendo 
agua y a rostro descubierto una mujer de 78 años. ¿Quién dijo 'miedo'? 
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OPINIÓN 

Los trillonarios de la revolución 
bolivariana 

Miguel Henrique Otero, Madrid | Octubre 08, 2018 

En marzo de 2016 ocurrió un hecho que ha resultado de gran significación 
para la sociedad rumana: fue abierto al público el palacio de 14.000 metros 
cuadrados, donde el dictador comunista Nicolae Ceaucescu y su esposa Elena 
vivieron por 26 años. Ubicado en Bucarest, tiene, entre otras menudencias, 
80 habitaciones, una sala de cine, un baño de 90 metros cuadrados para uso 
exclusivo de la pareja, pisos de mármol, plazas, jardines interiores, lámparas 
y alfombras que, en la opinión de los expertos, superan por su calidad y por 
su valor, a las del Palacio de Golestán, en el casco histórico de Teherán. 

Un caso muy destacado entre los dictadores comunistas es el de Mao: llegó a 
disponer de 52 mansiones distribuidas en la geografía de China. Una de las 
características que destaca en la mayoría es el tamaño de sus habitaciones, 
donde podían encontrarse varias camas y sofás. Cada mansión contaba con 
su respectiva red de concubinas, con las que Mao pasaba las tardes. También 
era común que las invitara a disfrutar de un lujo que estaba prohibido para el 
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El Palacio de la Primavera donde vivió Ceaucescu se extiende sobre una superficie de 
más de 4.000 metros cuadrados y cuenta con unas 80 habitaciones. (Flickr)
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resto de los chinos: ver películas norteamericanas en las salas de cine que 
eran habituales en estos palacetes siempre custodiados. 

Si se piensa bien, que Evo Morales haya ordenado construir un 
enorme museo en homenaje a sí mismo, recuerda las fantasías de 

Pablo Escobar volcadas en su finca La mayoría, ahora convertida en 
un parque temático 

La casa de veraneo -una dacha- que Stalin ordenó construir en un bosque de 
Georgia, frente al lago Ritsa, en 1947, contaba con una sala de billar, una 
inmensa biblioteca, pisos de madera, alfombras y paredes cubiertas de 
lujosas cortinas, así como edificios anexos donde vivían y montaban guardia, 
más de 300 funcionarios que se ocupaban de su seguridad. Como esta, Stalin 
tenía otras cuatro casas de veraneo. Como vivía bajo el temor de ser 
asesinado, no informaba nunca a cuál de ellas viajaría. Las cinco dachas 
tenían en común dificultades de acceso, extremas medidas de seguridad y la 
imposibilidad de llegar a ellas si no se conocía la geografía de los lugares 
donde habían sido construidas. 

Estos tres ejemplos no son excepcionales: en la historia del comunismo ha 
sido característico que los dictadores y los miembros del partido y el Gobierno 
se enriquezcan, lleven vidas de reyezuelos y escenifiquen sus fantasías, tal 
como ocurre con los narcotraficantes. Si se piensa bien, que Evo Morales haya 
ordenado construir un enorme museo en homenaje a sí mismo, recuerda las 
fantasías de Pablo Escobar volcadas en su finca La mayoría, ahora convertida 
en un parque temático. Fidel Castro es otro caso emblemático: la isla Cayo 
Piedra, donde vivía a menudo, era el lugar para una vida de whisky y 
champán, langostas, corderos asados, piscina, jacuzzi, casa de huéspedes, 
chefs, mayordomos, guardaespaldas, vinos de mil dólares por botella y el 
famoso yate Aquarama II, donde organizaba fiestas interminables con los 
capitostes de su dictadura. 

Habría que sumar el grotesco desbordamiento de propiedades y 
opulencia en la corte de los Ortega en Nicaragua 

En todos los casos -en los que habría que sumar el grotesco desbordamiento 
de propiedades y opulencia en la corte de los Ortega en Nicaragua-, esta 
riqueza exacerbada, que siempre ha permeado hacia las familias y los 
principales jefes de esos regímenes, ha contrastado con la pobreza extendida 
y crónica de sus respectivos países. Se trata del modelo de fondo de las 
revoluciones comunistas, que se ha reproducido, de modo inexorable, desde 
hace más de un siglo: se convierte a las sociedades en sociedades de 
hambre, para que el pequeño grupo que detenta el poder, mantenga un nivel 
de vida de abundancia y placeres crecientes. 
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Pero todos estos casos aquí recordados apenas nos sirven como referencia 
para describir el fenómeno de los trillonarios de la revolución bolivariana. Su 
utilidad es escasa, no solo con respecto al tamaño de las riquezas, sino 
también por las prácticas con las que se construyeron las inmensas fortunas 
del chavismo-madurismo. Veamos. 

La operación del chavismo-madurismo consistió en un asalto masivo y 
organizado a un país que producía más de 3 millones de barriles de petróleo 
al día, durante los años en que el precio osciló entre los 120 y los 150 dólares 
por barril. Economistas que han debatido la cuestión señalan que la cifra 
aportada por Jorge Giordani y Héctor Navarro, de 300.000 millones de 
dólares, debe de ser todavía mayor, entre 70% y 80% superior, es decir, que 
lo robado supera la cifra de 500.000 millones de dólares obtenidos a través de 
mecanismos como sobreprecios, compras ficticias, comisiones de porcentajes 
insólitos, chantajes a empresarios, contrabando de gasolina, de oro y otros 
metales, robo y venta de cargamentos petroleros, venta de pasaportes, pagos 
recibidos por la protección de terroristas en territorio venezolano y un sinfín 
de métodos delictivos, cuyo culmen no es otro que la asociación de civiles y 
militares a la actividad de narcotráfico, que ha convertido a Venezuela en el 
puerto de salida hacia el mundo de droga que se produce en Perú, Ecuador y 
Colombia. 

No hay país donde una banda de delincuentes haya diseñado y 
ejecutado un saqueo tan ilimitado a sus bienes y riquezas, con el 

apoyo de una parte de los poderes públicos 

Esta es la realidad sobre la que cierta izquierda hace silencio -el partido 
español Podemos, por ejemplo- porque se han beneficiado del dispendio de 
los dólares petroleros. Ningún antecedente pudo anunciar que un número tan 
extendido de poderosos, familias, ministros, directivos de empresas estatales, 
militares de alto rango y muchos otros funcionarios, pudieran hacerse de 
fortunas cuyo rango está entre las decenas y los miles de millones de dólares. 
Esto hay que repetirlo una y otra vez: la más oligárquica y enriquecida casta 
del planeta, la más devota de monedas como el dólar y el euro, la más 
inescrupulosa, es la de los trillonarios del chavismo y del madurismo. 

Y como si aplicara el principio de lo inversamente proporcional, en ninguna 
otra parte del mundo el empobrecimiento, en dos décadas, ha sido tan 
acelerado y extremo. En ninguna otra economía la brecha entre ricos y pobres 
ha alcanzado desproporciones semejantes. No hay país donde una banda de 
delincuentes haya diseñado y ejecutado un saqueo tan ilimitado a sus bienes 
y riquezas, con el apoyo de una parte de los poderes públicos y el concurso 
activo del alto mando militar de las fuerzas armadas. 
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DEPORTES 

El joven pelotero que dejó su futuro atrás 
para regresar a Cuba 
Ernesto Santana, La Habana | Octubre 10, 2018 

El lanzador Roberto Hernández Navarro cambió un contrato con los Indios de 
Cleveland por una posible incorporación a los Gallos de Sancti Spíritus. Como 
a veces la realidad supera a la ficción, el muchacho de 17 años prefirió 
abandonar su sueño cuando empezaba a hacerse realidad y regresó a su 
pueblecito de Batey Colorado. 

A los 15 años, después de haber jugado en el equipo juvenil nacional que 
ganó frente a Estados Unidos los Juegos Panamericanos, Hernández Navarro 
decidió ayudar a su familia. Con la mira en la Gran Carpa, salió legalmente 
del país con su padre hacia República Dominicana y pasó un año y tres meses 
entrenando en Bonao. 

"Me vieron los scouts, me daban seguimiento, me hicieron pruebas de 
velocidad, tomaron videos, vieron mis condiciones y resultados y me firmaron 
con los Indios de Cleveland", cuenta el pitcher. Con un contrato de 320.000 
dólares, las perspectivas eran desarrollarlo y llevarlo lo más pronto posible a 
las Grandes Ligas. Hasta lo compararon con José Fernández. 
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El muchacho de 17 años prefirió abandonar su sueño cuando empezaba a hacerse 
realidad y regresó a su pueblecito de Batey Colorado. (Youtube)
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Últimamente, más de 30 peloteros cubanos han regresado al país porque no 
obtuvieron un contrato o porque la aventura no resultó como la habían 
soñado, pero ese no fue el caso de Hernández Navarro, que pudo inscribirse 
en la Academia de Béisbol Chiki Mejías, donde se le garantizaba alimentación 
correcta, hospedaje y entrenamiento diario. 

Incluso jugó una temporada en Dominicana y por sus resultados 
participó en el Todos Estrellas 

Incluso jugó una temporada en Dominicana y por sus resultados participó en 
el Todos Estrellas: "En ese juego lancé un inning con cuatro lanzamientos, 
que eso allí es increíble. En Cuba llegué a tirar 90 millas. Allá llegué hasta 
93-94 y sostenida de 90-92". Después de su contrato, las perspectivas eran 
sencillamente fabulosas. 

Pero le resultaba duro llegar a su habitación por la noche y no tener con quién 
hablar de sus éxitos. Extrañaba a su familia, principalmente a su abuela, que 
tanto lo apoyaba, y a su hijo pequeño. Añoraba ir al río, jugar al dominó, salir 
a donde quisiera: "Como la libertad de este país [Cuba] no la hay en ningún 
lado", dijo ahora en una entrevista. 

Roberto Hernández se reunió con la dirección del equipo y explicó su 
situación. Contra lo que esperaba, le dejaron irse con el dinero del contrato y 
solo le aconsejaron que se cuidara el brazo y jugara en el béisbol cubano, 
porque él tenía mucho futuro. El regreso a su pueblecito fue muy 
emocionante. 

También en contra de lo esperado, los funcionarios del béisbol cubano le han 
permitido entrenar en las instalaciones, no le han reprochado nada y 
seguramente podrá incorporarse a los Gallos de su provincia, que han peleado 
duro en esta temporada y se verán reforzados con un pitcher como él. 

En contra de lo esperado, los funcionarios del béisbol cubano le han 
permitido entrenar en las instalaciones, no le han reprochado nada y 

seguramente podrá incorporarse a los Gallos de su provincia 

Lo que le resulta casi imposible al muchacho es convencer a la gente de que 
no está loco por haberle dado la espalda a un futuro de gloria y riqueza. "No 
puedo meterme en sus cabezas y abrirles el pensamiento", dice él, aunque 
los entiende, pues él también pensaba así hasta que cayó "en la realidad", se 
conoció bien y resolvió dar este difícil paso atrás. 

Pero a muchos no les resulta fácil respetar su decisión. Unos consideran que 
es demasiado joven y que luego se arrepentirá o dejará el béisbol, pues un 
deportista de alto rendimiento debe hacer grandes sacrificios y no tiene 
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tiempo para bañarse en el río, jugar al dominó, estar con su familia y pasear 
cuando quiera por ahí. 

Otros dicen que regresó con un tercio de millón de dólares y que, cuando se 
le acabe, por las tajadas que le quiten los jefes del deporte y por los gastos 
con su familia, ya veremos si sigue pensando igual. Además, todavía no 
conoce la vida de un pelotero de máximo nivel en Cuba. 

Para otros aficionados, el caso de Hernández Navarro es solo una excepción 
que confirma la regla, pues se seguirán yendo muchos peloteros para probar 
suerte en el mejor béisbol del mundo y los triunfadores no regresarán a Cuba 
en las condiciones actuales, cuando ni siquiera pueden participar en la 
selección nacional. 

Hay quien cree, incluso, que el muchacho no tiene suficiente vocación de 
pelotero, dispuesto a sacrificarlo todo para jugar en la élite. Para otros, si 
Robertico, como lo llaman, hubiera sido hijo de un Víctor Mesa o de un 
Lourdes Gurriel, y no un humilde cubano, seguramente su destino hubiera 
sido distinto. 

Muchos se ríen de su afirmación sobre la libertad en Cuba, pero le 
desean que siga siendo feliz cuando la realidad le haga cambiar de 

opinión 

Muchos se ríen de su afirmación sobre la libertad en Cuba, pero le desean que 
siga siendo feliz cuando la realidad le haga cambiar de opinión y aún cuando, 
un día, su hijo le reproche que lo haya condenado a vivir en un país sin 
futuro. 

De cualquier modo, lo peor de este insólito caso son las declaraciones 
oficialistas. Robertico ha hecho bien decidiendo lo que le parece mejor, pero 
es ingrato ver en televisión a un Reinaldo Taladrid culpando al embargo 
norteamericano de la relación actual de los cubanos en las Grandes Ligas con 
las autoridades de aquí. 

Más desagradable aún es cómo este "gran conocedor" del béisbol defiende "el 
sacrosanto derecho a la libertad individual del ser humano de vivir donde le 
dé la realísima gana". Qué grande suena eso… 

!48



12 DE OCTUBRE DE 2018

!

FOTO DE LA SEMANA 

Sin neveras en el agro 
Zunilda Mata, La Habana | Octubre 11, 2018 

La imagen de moscas posadas sobre un pernil o revoloteando alrededor de 
unas costillas resulta familiar para todos los clientes de los llamados agros, 
donde escasean las neveras para preservar las carnes. En lugar de eso, los 
cortes se exhiben a la intemperie en las tarimas desde donde el vendedor los 
toma con sus manos, sin protección alguna, para pesarlos y cobrarlos. 

El producto que finalmente llega a las casas de los consumidores tiene más de 
12 horas sin refrigerar, porque se trata de animales sacrificados la noche 
anterior y trasladados hacia los mercados en vehículos que tampoco cuentan 
con un sistema para preservarlos. Si el cliente tiene suerte, nada habrá 
pasado y la carne estará sabrosa, pero muchas veces el alimento ya muestra 
cierto grado de deterioro. 

"Tenía un color un poco raro, pero pensé que no era nada", cuenta a 
14ymedio una cliente del mercado del Ejército Juvenil del Trabajo de la calle 
17 en la capital cubana. "Cuando llegué a mi casa me di cuenta de que parte 
de la carne estaba en mal estado y un pedazo del hueso tenía un tono 
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carnes refrigeradas. (Bryan Ledgard)
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verdoso". El resultado fue la pérdida de 250 CUP, la mitad de su salario 
mensual. 

Las quejas son constantes y, aunque hay una norma que regula la 
manipulación de alimentos en Cuba, el Estado tiene dificultades para controlar 
un problema que también se extiende por la red de carnicerías y lecherías del 
mercado racionado. "Cuando llega el pollo los consumidores tienen que 
comprarlo en las primeras horas, porque la nevera está rota", dice un 
empleado de un local estatal en la barriada de La Timba. 

Para la Organización Mundial de la Salud uno de los factores determinante de 
las enfermedades que se transmiten a través de los alimentos es, justamente, 
"las fallas en la cadena de frío" durante el traslado y almacenamiento de estos 
productos. 

La necesidad y una demanda que supera con creces a la oferta provocan que 
los comerciantes terminen por vender sus carnes a pesar de los evidentes 
signos de no haber sido adecuadamente conservadas. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

LA IMAGEN SIN LIMITES. 
EXPOSICIÓN ANTOLÓGICA DE 
FOTOGRAFÍA CUBANA 

LA EXPOSICIÓN PRESENTA 
UNA AMPLIA VISIÓN DE LA 
FOTOGRAFÍA DE LA ISLA 
DESDE EL SIGLO XIX HASTA 
EL 2018.

LA HABANA 

MUSEO NACIONAL DE BELLAS 
ARTES 

TEL.: +53 7 8632657

INICIO: VIE 21/SEP - 04:00 
AM 
FIN: LUN 26/NOV - 01:02 AM

QVA LIBRE 

TODOS LOS MIÉRCOLES SE 
PRESENTA ESTA 
AGRUPACIÓN, CONOCIDA 
COMO LA PSICODÉLICA 
ESTELAR, QUE FUSIONA EL 
ROCK, FUNK, HIP HOP CON 
LOS RITMOS Y RAÍCES DE LA 
MÚSICA CUBANA.

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

TEL.: +53 7 8784275

INICIO: MIÉ 22/AGO - 20:00 
PM 
FIN: MIÉ 14/NOV - 22:30 PM

VENUS WOUNDED 

MUESTRA QUE RESULTA DE 
LA COLABORACIÓN ENTRE EL 
ARTISTA VISUAL MAIKEL 
DOMÍNGUEZ Y EL POETA Y 
ESCRITOR EDUARDO 
HERRERA BAULLOSA. 
UN HOMENAJE A ESA MUJER 
QUE TODO HOMBRE LLEVA 
DENTRO.

MIAMI  

MAIN LIBERARY 101 W 
FLAGLER STREET MIAMI, FL. 
33130  

TEL.: 305-375-2665

INICIO: VIE 07/SEP - 12:00 
PM 
FIN: DOM 03/FEB - 01:30 AM

TANIA PANTOJA 

LA INTÉRPRETE ESTÁ 
CONSIDERADA COMO UNA DE 
LAS MEJORES VOCES 
CUBANAS FEMENINAS DE 
ESTOS TIEMPOS, INTEGRÓ EL 
GRUPO BAMBOLEO Y 
ACTUALMENTE SE 
DESEMPEÑA COMO SOLISTA.

LA HABANA 

DOS GARDENIAS, AVENIDA 
7MA ESQUINA CALLE 26, 
MIRAMAR 

TEL.: +53 7242353

INICIO: JUE 13/SEP - 22:00 
PM 
FIN: JUE 18/OCT - 23:30 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

ACELGA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 4 CUP

ZANAHORIA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3,5 CUP

NARANJA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

AGUACATE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 5 CUP

PLÁTANO MACHO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 2,05 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 25 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

TILAPIA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 40 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

MALANGA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,85 CUP

YUCA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1 CUP


