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UN PUEBLO
AMANSADO POR LA
REPRESIÓN

CUBA SOLO TIENE
HARINA PARA EL
PAN RACIONADO

EL DENGUE Y EL
ZIKA AVANZAN EN
CIENFUEGOS

EL PRIMER SITIO
DE COMPRA ONLINE
SIGUE FALLANDO

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

Los conductores de taxis colectivos comenzaron una huelga laboral en protesta por las
nuevas medidas del Gobierno. (14ymedio)

Por segundo día los taxis circulan vacíos
en La Habana
14ymedio, La Habana | Diciembre 08, 2018
En un pulso inédito con el Gobierno, los transportistas hicieron huelga el
viernes 7 y el sábado 8 de diciembre. (pág. 5)
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Los boteros pasaban vacíos el jueves por la céntrica calle 23 en La Habana y no paraban,
en señal de protesta. (Cortesía)

"Si te sumas a la huelga, te confiscamos
el carro"
Luz Escobar, La Habana | Diciembre 07, 2018
El Gobierno ha presionado a los conductores de taxis privados en La Habana
para que no se sumen este viernes a una huelga de transporte en protesta
por las medidas que buscan regular el sector por cuenta propia. La policía ha
amenazado con confiscar los vehículos de los choferes que no salgan a
trabajar.
La tensión creció entre los boteros en las últimas semanas en la medida en
que se acercaba el 7 de diciembre, cuando empieza a regir el paquetazo de
medidas. Las normas regulan aspectos como la compra del combustible, las
rutas y el manejo del dinero, con la obligatoriedad de contar con una cuenta
bancaria en el país.
El malestar de los transportistas ante estos controles los ha llevado a
impulsar varias iniciativas de protestas. Una de ellas ha sido una convocatoria
a una huelga, bautizada popularmente como trancón, que ha sido difundida
entre conductores de taxis privados de La Habana y otras provincias del país,
para iniciarse este viernes.
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El oficialismo ha respondido visitando a los líderes de la iniciativa, arrestando
a algunos y amenazando a los boteros con represalias legales si se suman al
paro. Rafael Alba, conductor de un almendrón que se dedica al traslado de
pasajeros en La Habana, pasó casi 24 horas detenido en una estación de
policía por esa razón.
Rafael Alba, conductor de un almendrón que se dedica al traslado
de pasajeros en La Habana, pasó casi 24 horas detenido en una
estación de policía
"Me dijeron que si se me ocurría no salir a trabajar este viernes me iban a
confiscar el carro", cuenta a 14ymedio. Alba fue interrogado durante su
arresto sobre el origen de la convocatoria al trancón, con el que los choferes
exigen libertad de movimiento, derecho a trabajar en todo el país, acceso a
un mercado mayorista, la posibilidad de importar piezas y el permiso para
contar con sindicatos independientes, entre otras demandas.
"Ahora tengo una patrulla de policía delante de mi casa para comprobar si
salgo a trabajar o no", denuncia el conductor, cuya familia depende
económicamente de su trabajo como transportista. Un vehículo como el suyo,
fabricado en los años 50 del siglo pasado y con sucesivas reparaciones y
adaptaciones, está valorado en el mercado informal en unos 40.000 CUC.
Desde el jueves en la mañana eran notables los operativos policiales en las
piqueras donde regularmente se dan cita estos choferes y a lo largo de las
rutas que hacen con más frecuencia. "La ciudad está tomada por policías y
segurosos vestidos de civil que controlan todos los almendrones que circulan
vacíos y que no paran", cuenta a este diario una vecina de San Miguel del
Padrón. En el céntrico parque El Curita, en Centro Habana, desde la tarde de
ayer, era notable la presencia de patrullas y oficiales de la policía así como de
agentes de la Seguridad del Estado.
Otro transportista, Ramón, de 56 años y que hace la ruta entre La
Víbora y El Vedado, también teme perder su viejo Ford con plazas
para transportar nueve personas en cada viaje
Otro transportista, Ramón, de 56 años y que hace la ruta entre La Víbora y El
Vedado, también teme perder su viejo Ford con plazas para transportar nueve
personas en cada viaje. "Este jueves fueron varios inspectores a las cercanías
del cine Mónaco a advertirnos que van a tomar medidas contra los que nos
sumemos a la huelga".
"Nos han hecho todo tipo de presiones y también nos han prometido que en
las próximas semanas se relajarán un poco las normas, pero la gente no les
cree porque una vez que entren en vigor las medidas ¿qué garantía tenemos
de que van a ser echadas para atrás?", cuestiona el transportista.
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El malestar popular llevó al titular del Ministerio de Transporte a comparecer
en la tarde del jueves en el programa oficial Mesa Redonda, junto a otros
funcionarios del sector. Adel Yzquierdo Rodríguez evitó referirse a la huelga de
boteros privados y dedicó la mayor parte de su intervención a hablar de las
presuntas mejoras que se avecinan para el transporte estatal.
Yzquierdo Rodríguez aseguró que antes de que finalice el año arribarán a la
isla 400 microbuses de 12 plazas y 90 ómnibus que se sumarán a la
transportación de pasajeros. El funcionario aseguró también que se han
reparado 80 ómnibus que se hallaban en mal estado en la capital.
El transporte estatal vive una profunda crisis que comenzó tras el
colapso de la Unión Soviética, a finales del siglo pasado
El transporte estatal vive una profunda crisis que comenzó tras el colapso de
la Unión Soviética, a finales del siglo pasado, pero que ha tenido algunos
momentos de mejoría como en los años en que el Gobierno de Hugo Chávez
enviaba unos 110.000 barriles de petróleo diario a la Isla, una parte de los
cuales se destinó a la reventa en el mercado internacional.
Con los apuros por los que atraviesa la economía cubana actualmente una de
las primeras señales del deterioro ha sido la eliminación de rutas de
transporte público, la reducción en el número de ómnibus disponibles y las
continuas roturas por falta de piezas de repuesto.
Los transportistas privados han aprovechado el vacío dejado por el aparato
estatal y en la actualidad son un sector imprescindible para mover a los
cubanos de un lugar a otro en cualquier parte de la Isla.
Desde coches de caballo, pasando por los viejos almendrones del siglo pasado
hasta llegar a vehículos más modernos y climatizados, los taxis por cuenta
propia son vitales para que la Isla no se paralice.
En la primera inspección obligatoria a la que fueron sometidos estos
vehículos en todo el país para obtener el certificado técnico de
circulación solo aprobó el 32% de los carros que se presentaron
Sin embargo, el ministro de Transporte detalló que en la primera inspección
obligatoria a la que fueron sometidos estos vehículos en todo el país para
obtener el certificado técnico de circulación solo aprobó el 32% de los carros
que se presentaron, aunque en la actualidad esa cifra ha ascendido hasta el
62%.
La viceministra de Transporte, Marta Oramas, agregó que hasta finales de
noviembre se habían retirado 2.167 licencias de transportistas privados por
las malas condiciones de los autos, de un total de 6.119 titulares particulares.
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Durante la Mesa Redonda ninguno de los funcionarios invitados avanzó la
posibilidad de suavizar las regulaciones del paquetazo o de una posible
moratoria. Tampoco permitieron que hablara un representante del sector
privado.

Los conductores van por el lado izquierdo de las calles, alejados de las aceras, donde
esperan los clientes. (14ymedio)

Por segundo día los taxis circulan vacíos
en La Habana
14ymedio, La Habana | Diciembre 08, 2018
"Voy para el hospital, que tengo la presión alta", "estoy de camino a buscar
unos clientes", "mi mujer me llamó porque tiene un dolor", eran algunas de
las justificaciones que daban este viernes los conductores de taxis colectivos
cuando un inspector los paraba por circular vacíos. Este sábado el pulso con el
Gobierno continúa en La Habana, en el segundo día de huelga de
transportistas.
Por 48 horas la ciudad más poblada del país ha sido escenario de un inusual
paro laboral, protagonizado por los choferes de almendrones, los viejos
vehículos del siglo pasado que son vitales para el transporte de pasajeros. La
protesta intenta echar atrás un paquete de regulaciones que entró en vigor
este 7 de diciembre que impone estrictos controles al sector.
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Rutas obligatorias, mayor supervisión sobre la compra de combustible, la
filiación a una piquera y el deber de tener una cuenta bancaria para adquirir
las piezas de repuesto, la gasolina o el diésel, además de mantener un
depósito correspondiente al pago de dos meses de licencia, son algunas de las
normas de la nueva legislación que han provocado el actual malestar.
El Gobierno ha respondido al paro reforzando las rutas de ómnibus estatales
con nuevos carros, pero las aceras siguen llenas de personas que hacen
señales a los taxis que pasan, con poco o ningún resultado.
"Como le dijeron a muchos taxistas que les iban a confiscar el carro
si no trabajaban, decidimos salir pero no recoger pasaje"
"Como le dijeron a muchos taxistas que les iban a confiscar el carro si no
trabajaban, decidimos salir pero no recoger pasaje", cuenta Yunior, un
conductor de 24 años que este viernes fue inspeccionado por dos policías en
las cercanías del parque El Curita en Centro Habana. "Me querían llevar para
la estación pero les dije que iba a buscar el cake para el cumpleaños de mi
hija y por eso no podía montar pasajeros", cuenta a 14ymedio.
Supuestos familiares enfermos, urgencias que obligan al conductor a regresar
a casa, gestiones que no pueden dejar de hacerse y hasta un presunto
desperfecto técnico que requiere ir al taller, son otras de las justificaciones
que esgrimían los conductores cuando la policía o los inspectores les
cuestionaban por circular sin pasajeros.
En las principales avenidas de la ciudad el volumen de taxis privados ha sido
inusualmente bajo en las últimas 48 horas y muchos de los que se movían
por las calles lo hacían por la senda izquierda, alejados de la acera. Los
desesperados transeúntes han debido optar por caminar o tomar un
abarrotado ómnibus.
Otros conductores prefieren métodos menos confrontativos y han
seguido en servicio pero bajo sus propias reglas
Otros conductores prefieren métodos menos confrontativos y han seguido en
servicio pero bajo sus propias reglas. Algunos conductores solo recogen
pasajeros en viajes preacordados que no sean por las rutas regulares. Las
calles secundarias, por donde es poco frecuente ver a estos taxis colectivos
debido al mal estado de las vías, llevan varios días con un mayor tráfico de
taxis colectivos.
"No puedo arriesgarme a perder mi licencia porque de esto come mi familia,
pero estoy moviéndome por dentro de El Cerro y evitando las calzadas",
cuenta Augusto, otro chofer que se sumó a su manera al paro. "Estoy
boteando nada más dos o tres horas diarias y aunque es una gran afectación
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económica para mi bolsillo, es lo menos que puedo hacer por los otros que sí
están haciendo la huelga cien por ciento".
Rafael Alba, un taxista que fue detenido el pasado miércoles y al que la
policía advirtió que confiscaría su vehículo si no salía a trabajar, amaneció el 7
de diciembre con una patrulla policial al frente de su casa para verificar que
salía a recoger pasajeros. Este diario no ha podido volver a comunicar con él,
pues su teléfono está "apagado o fuera del área de cobertura".
"Es duro, pero hoy les toca a ellos y mañana puede ser a nosotros", opina
Julio Marrero, un ingeniero de 52 años que labora en el sector por cuenta
propia en un negocio de fotocopia de documentos. "He tenido que caminar
grandes tramos porque no hay transporte, pero los boteros están en su
derecho de hacer esta huelga porque si no la hacen, el año que viene les
llueven peores medidas", asegura.
La actual legislación no obliga a los conductores por cuenta propia
a llevar pasajeros todo el tiempo que estén circulando por las calles
Por toda la capital se han desplegado cientos de inspectores y policías,
algunos vestidos de civil, especialmente en las cercanías de las piqueras
donde habitualmente comienzan su ruta los almendrones. No obstante, la
actual legislación no obliga a los conductores por cuenta propia a llevar
pasajeros todo el tiempo que estén circulando por las calles.
A pesar de la solidaridad de muchos, algunos clientes lamentan que el paro
ocurra en unas fechas muy sensibles de diciembre en que se necesita el
transporte para acopiar los recursos de fin de año. "Esta bien que protesten
pero los más afectados somos los ciudadanos porque el Gobierno no logra
reforzar el transporte urbano lo suficiente como para que La Habana no se
quede a media máquina, como está ahora", se quejaba este sábado una
jubilada que aseguró llevar "dos horas" en una parada cercana a las calles G y
23 del Vedado.
Laura, de Santiago de Las Vegas, contó que llevaba 30 minutos y los carros
pasaban vacíos y no paraban. "Cuando paran entonces te dicen que no te
llevan", dijo.
Otro de los "trucos" es que los boteros transportan a otros boteros o a
miembros de su familia. Se turnan para hacer de choferes y pasajeros y
"taparse la letra". "Se ve que van con alguien que los acompaña para no
andar vacíos del todo, pero teniendo todas las plazas de la parte de atrás
desocupadas no te llevan", añadió Laura.

!7

14 DE DICIEMBRE DE 2018

!

La convocatoria a una huelga, bautizada popularmente como el trancón, fue
difundida entre conductores de taxis privados de La Habana y otras provincias
del país días antes de que llegara la fecha de entrada en vigor del polémico
paquete de medidas. Los choferes reclaman libertad de movimiento, derecho
a trabajar en todo el país, acceso a un mercado mayorista, la posibilidad de
importar piezas y el permiso para contar con sindicatos independientes, entre
otras demandas.

Cola para venta del pan normado que se vende por el racionamiento. (14ymedio)

Cuba solo tiene harina para el pan del
racionamiento
Luz Escobar, La Habana | Diciembre 11, 2018
La rotura de los molinos y la falta de liquidez que atraviesa Cuba se han
conjugado para que la situación del desabastecimiento de harina se agudice,
según confirmó este lunes la ministra de la Industria Alimentaria, Iris
Quiñones Rojas. La poca cantidad del producto que queda en la Isla se
destina "prácticamente solo a asegurar el pan de la canasta familiar
normada".
La titular del ramo participó en el programa Mesa Redonda en un contexto de
crecientes quejas de los consumidores y negocios privados por la falta del
producto en la red de tiendas de toda la Isla. Desde hace semanas el déficit
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de harina se ha profundizado y muchos productos que incluyen este
ingrediente se han dejado de vender.
Desde principios de año "el país tuvo que disponer de recursos financieros
que no estaban previstos en el plan para importar 30.000 toneladas de
harina", debido a un incumplimiento de 70.000 toneladas del plan nacional.
Quiñones achacó la ausencia de esta materia prima al mal estado de
los molinos que se dedican al procesamiento del trigo en la Isla
Quiñones achacó la ausencia de esta materia prima al mal estado de los
molinos que se dedican al procesamiento del trigo en la Isla y explicó que
desde principios de año "el país tuvo que disponer de recursos financieros que
no estaban previstos en el plan para importar 30.000 toneladas de harina",
debido a un incumplimiento de 70.000 toneladas del plan nacional.
Hasta el momento, solo han arribado a la Isla las piezas para reparar el
molino de Santiago de Cuba, cuyas labores de mantenimiento se están
realizando sin parar la industria para evitar mayores perjuicios. Sin embargo,
el molino santiaguero no tiene capacidad para abastecer a toda la zona
oriental del país y necesita el apoyo del ubicado en Cienfuegos, muy
deteriorado y que aún no ha recibido sus repuestos.
Quiñones reconoció que en los últimos días se han estado viviendo "los
momentos más tensos de todo el año en cuanto a suministro" de este
ingrediente, una situación que ha obligado a la empresa a paralizar un grupo
de otras producciones, especialmente en la Cadena Cubana del Pan, que
suministra a los locales estatales de dulces y panes de venta libre en todo el
país.
Desde inicios de noviembre no se vende harina en las tiendas del país y ha
sido difícil comprar, tanto en el sector estatal como en el privado, productos
como el pan, las galletas o los dulces. La carestía ha disparado los precios de
la harina en el mercado informal, donde pasó de 5 a 25 CUP la libra en el
último mes. Aún así, es muy difícil de encontrar.
La carestía ha disparado los precios de la harina en el mercado
informal, donde pasó de 5 a 25 CUP la libra en el último mes. Aún así,
es muy difícil de encontrar
Este fin de semana varios establecimientos de venta de pan en negocios
particulares mostraban un cartel de "no hay pan" en sus mostradores.
La dueña de una panadería privada de la calle Tulipán, en Nuevo Vedado,
explicaba a sus clientes este domingo que sería el último día del año que
abriría al público hasta esperar a ver si en enero mejora la cosa.
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La cuentapropista explica que no recibe casi nada desde hace semanas y que
ninguno de sus proveedores "se quiere arriesgar" a hacer pan, dulces o
galletas aunque tengan una reserva de harina porque los inspectores "los
están persiguiendo" para saber de dónde la sacaron.
"Me dijeron que el saco de harina está a mil pesos ahora mismo en la calle",
cuenta. Pero además del riesgo que supone adquirir el producto de manera
ilegal, sostiene que "no da negocio". "Cierro y ya, porque vendiendo
merenguitos y bombones esto lo que da es pérdida", asegura la mujer
mientras cierra con candado la reja del establecimiento antes de marcharse.
El pregón de un vendedor de pan en la barriada de San Leopoldo en
La Habana se escuchaba cada tarde, hasta que hace unos días
muchos negocios privados que trabajan con harina han echado el
cierre
El pregón de un vendedor de pan en la barriada de San Leopoldo en La
Habana se escuchaba cada tarde, hasta que hace unos días muchos negocios
privados que trabajan con harina han echado el cierre por la escasez de la
materia prima. Los que han logrado seguir vendiendo mantienen una oferta
reducida y el temor de que sus reservas se acaben antes de fin de año, según
testimonios recogidos por 14ymedio.
En La Timba, una zona de bajos recursos muy cercana a la Plaza de la
Revolución, la pizzería Loren lleva tres semanas cerrada por falta de harina.
Los propietarios han aprovechado para hacer unas reparaciones en el local y
pintar la fachada pero la preocupación sobre el futuro del negocio les está
agriando el cierre de 2018.
Varias paladares con una carta basada en platos italianos, especialmente
pizzas, canelones y lasañas, también han reducido su oferta. Las más grandes
y concurridas siguen abiertas, pero sus propietarios no pueden asegurar
cuánto tiempo más podrán mantenerse.
En el local Ring Pizza del Vedado habanero han optado por no ofrecer
canelones porque prefieren destinar la harina que les queda a la elaboración
de pizzas, que es lo que "tiene más salida", según explicó un empleado a este
diario.
La ministra Quiñones auguró que la situación comenzará a mejorar antes de
fin de año. "Estamos trabajando intensamente, todo el personal de la
empresa molinera y del grupo empresarial, para lograr que se llegue a la
normalidad", puntualizó este lunes.
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Un médico atiende a un niño con estado febril en una de las salas anexas del hospital de
Cienfuegos. (14ymedio)

El dengue y el zika avanzan en Cienfuegos
J. Mora / M. J. Pentón, Cienfuegos/Miami | Diciembre 12, 2018
El invierno no ha bastado para contener al Aedes aegypti, que campea a sus
anchas en Cienfuegos. 198 personas han sido atendidas en la última semana
con sospecha de dengue y se han registrado 22 casos sospechosos de zika, lo
que convierte a la provincia es una de las más afectadas por la presencia del
mosquito, según cifras oficiales obtenidas por 14ymedio.
"Tenemos alrededor de 200 pacientes con síntomas de haber contraído zika o
dengue", explicó, bajo condición de anonimato, uno de los médicos que dirige
la lucha contra la epidemia. Además, los casos confirmados en el mismo
periodo de tiempo son 33 de dengue y 25 de zika. La situación epidemiológica
es complicada en la provincia y la población no tiene percepción de riesgo",
El municipio más afectado es Cienfuegos, con 118 casos de pacientes con
fiebre, por lo que se han tenido que habilitar salas y hospitales anexos para
atender el flujo de pacientes. En la provincia se han contabilizado 45 focos de
mosquitos Aedes aegypti, de los cuales la mayor parte, 40, está en la ciudad
de Cienfuegos. El municipio, con 118 casos de pacientes con fiebre, ha
necesitado habilitar salas y anexos a hospitales para atender el flujo de
pacientes.
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El periódico de la ciudad, 5 de Septiembre publicó un artículo a finales de
noviembre alertando sobre la presencia de un tipo de dengue en la provincia
que no se veía desde 1977 y que puede provocar la muerte.
Las autoridades calificaron en aquel momento la situación sanitaria
de la provincia de "alarmante"
Las autoridades calificaron en aquel momento la situación sanitaria de la
provincia de "alarmante".
"Tenemos algunos albergues en la Facultad de Ciencias Médicas, en el
politécnico Cinco de Septiembre y en otras áreas como Caunao. Pensábamos
que en 15 días se resolvería esta situación, pero hasta el momento se
mantiene muy complicado el panorama", agregó.
La mayor parte de las salas anexas y albergues en los que se tiene
hospitalizados a los pacientes con fiebre no poseen las condiciones necesarias
para un buen servicio. Los pacientes se encuentran hacinados, con pésimas
condiciones de higiene y mala alimentación, según pudo constatar 14ymedio
durante un recorrido por estas salas. A eso se une la falta de medicamentos y
el mal estado de los equipos, algunos de ellos en una situación deplorable.
En Cienfuegos hay 25 casos confirmados de zika, un virus que provoca la
aparición de placas rojizas en la piel que pueden ir acompañadas de fiebre
leve, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolores musculares, diarrea, vómito y
falta de apetito.
En el caso de las embarazadas, se cree que el zika puede provocar
microcefalia, por lo que las autoridades sanitarias advierten a quienes
están en gestación evitar viajar a zonas donde esté presente el virus
En el caso de las embarazadas, se cree que el zika puede provocar
microcefalia, por lo que las autoridades sanitarias advierten a quienes están
en gestación evitar viajar a zonas donde esté presente el virus. En
Cienfuegos, hasta el momento hay confirmadas 12 pacientes embarazadas.
"El mosquito Aedes se reproduce en aguas limpias. En Cienfuegos tenemos
una situación precaria con el abasto de agua, por lo que la gente utiliza
tanques, cubos, cubetas y cuanto tenga a mano para no carecer. Hay zonas
donde el agua falta hasta por 15 días. Ese es el lugar perfecto para que se
generen focos", alerta el médico.
"Por suerte tenemos un sistema de salud, que tiene sus defectos, pero en
cobertura es muy efectivo, de lo contrario, la situación sería peor. Hasta el
momento no hemos tenido que lamentar muertes debido al dengue o el zika",
añadió.
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Yamilka Portuondo, una cienfueguera que vive en el barrio de Buena Vista, ni
siquiera recuerda la picada del mosquito, pero una mañana amaneció con
fiebre y le dolía todo el cuerpo. "Era como si me hubiesen dado una paliza",
explica. Pasó casi una semana con fiebres altas, dolores abdominales y
decaimiento..
"En la tarde noche es cuando los mosquitos empiezan a salir y no hay quien
se escape de ellos. Aquí hay muchísimos salideros, ahí se crían", dice vía
telefónica.
"Estuve una semana en cama en mi casa. Me tuve que comprometer a
mantenerme en mi cuarto con mosquitero y sin salir. El dengue mío no era de
los malos, por eso un médico amigo mío me permitió quedarme en casa, pero
a la mayoría de las personas se las ingresa en el hospital", comenta.
Su familia le consiguió carne, aceite y verduras para su alimentación, un lujo
para los desabastecidos mercados locales. "Mis familiares en Miami me
enviaron un paquete con alimentos que también ayudó. El dengue hace que
las plaquetas bajen mucho por lo que los médicos ordenan una dieta
reforzada. Sin ellos no sé qué hubiese hecho".
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Los clientes constataron la lentitud de la carga de la página, que impide la correcta
visualización de los productos. (14ymedio)

Después de meses de prueba, el primer
sitio de compras online en CUP no logra
superar los fallos
Zunilda Mata, La Habana | Diciembre 13, 2018
El pasado verano empezaron las pruebas para la venta online en moneda
nacional en Cuba pero el lanzamiento oficial se dio este miércoles en la
Cadena de Tiendas Caribe de 5ta y 42, en Miramar. Después de meses de
espera y ensayos en la web, el primer sitio de compras en CUP, accesible solo
desde dentro de la Isla, registra numerosos fallos y ha desatado las quejas de
los usuarios.
Los clientes, que deben retirar las mercancías adquiridas de manera
presencial, han constatado la lentitud de la página, que ha sufrido sucesivos
cuelgues este miércoles (su primer día de funcionamiento) y riesgos de
seguridad por la falta de un certificado de SSL para garantizar la privacidad
de los datos bancarios introducidos por los internautas.
Mario, uno de quienes mostraba ayer su descontento, dijo que la página
"parece estar diseñada para que las personas se cansen y desistan". Además
señaló que, para elegir un producto, es muy lenta la previsualización. "Si no
la mejoran no tendrá aceptación entre los clientes", sostiene.
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Según sus creadores, la web estará disponible a cualquier hora del día, pero
se interrumpirá entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana para su
mantenimiento y para actualizar los productos disponibles. Los productos que
están en oferta, por el momento, son alimentos, bebidas, útiles del hogar y
productos de aseo, aunque posteriormente se irán sumando otros como
electrodomésticos, muebles y ferretería.
Los productos que están en oferta, por el momento, son alimentos,
bebidas, útiles del hogar y productos de aseo
En esta primera fase, las compras online solo están disponibles en esta tienda
de la capital pero está previsto que el servicio se extienda, por lo menos, a
una tienda en cada provincia durante el primer semestre del 2019, según
indicó a la prensa oficial Marta Mulet Fernández, especialista comercial del
departamento de ventas de la Cadena de Tiendas Caribe.
"Este servicio está dirigido principalmente a los capitalinos, pero si usted se
encuentra en otra provincia del país puede hacer uso del mismo y realizar
compras para amigos y familiares de la capital", añadió.
"Qué bonito, realizar compras para amigos en la capital...Nosotros los
guajiros a los queridos habitantes de la capital", se burlaba otro usuario,
visiblemente molesto por el privilegio de los habitantes de La Habana.
La jefa del grupo de ventas de la dirección de mercadotecnia, Aurora Milanés,
precisó que serán las provincias de Camagüey y Holguín las próximas que
podrán comprar virtualmente.
Mulet Fernández explicó que al acceder al sitio aparece una advertencia que
informa al usuario de que entrará a una conexión no segura porque no tiene
"un certificado firmado por ninguna autoridad de certificación". "La gran
mayoría de estas autoridades son norteamericanas y el bloqueo impide que
sean emitidos a dominios .cu", justificó la especialista, que añadió que "la
tienda está diseñada como un portal seguro”.
Los directivos de la Cadena de Tiendas Caribe recomiendan que para
realizar la compra online el usuario acceda desde una computadora
porque la interfaz es "más amigable"
Los directivos de la Cadena de Tiendas Caribe recomiendan que para realizar
la compra online el usuario acceda desde una computadora porque la interfaz
es "más amigable" desde este dispositivo, aunque también es posible hacerlo
desde un dispositivo móvil, un consejo que algunos han criticado, exigiendo
que la empresa se adapte a los consumidores y no al revés.
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Para poder utilizar esta página de comercio electrónico se necesita disponer
de una tarjeta magnética de cualquier entidad bancaria del país y en moneda
nacional (CUP), además de tener una tarjeta del servicio de banca electrónica
(Telebanca) de las que se distribuyen en las sucursales del Banco
Metropolitano, BANDEC o BPA.
Otro de los usuarios, contento con el lanzamiento de la tienda, se preguntaba
sin embargo cómo podía comprar con Telebanca si no están haciendo tarjetas
en estos momentos. Se quejó también de la lentitud de la web y sugirió "un
poco más de RAM y CPU para el servidor" en el que se aloja la página. "Está
lentísima y las imágenes no cargan del todo", lamentaba otro comprador.
Esta mañana, pasadas las nueve y media, la web no estaba disponible, según
pudo comprobar 14ymedio. Al intentar acceder, el usuario podía visualizar la
advertencia de que el sitio se encontraba en "modo de mantenimiento" y que
la tienda estaría "temporalmente fuera de línea”.
La pasarela de pago a través de la cual se comprarán los productos
está gestionada por la Empresa de Tecnologías de la Información
para la Defensa
Una vez realizadas las compras, la factura y el comprobante de la transacción
se envían vía correo electrónico. La pasarela de pago a través de la cual se
comprarán los productos está gestionada por la Empresa de Tecnologías de la
Información para la Defensa (Xedit), según informó la prensa nacional cuando
comenzó el periodo de prueba el pasado mes de julio.
Mulet Fernández explicó que por ahora solo estará disponible la modalidad de
recogida en tienda, siempre después de pasadas 48 horas de la compra y
entre las 9:30 am y las 7:00 pm de lunes a sábado. La entrega a domicilio no
estará disponible hasta finales de enero y se cobrará una tarifa extra, aún por
precisar.
Los cubanos, que durante años han tenido que hacer largas colas para
realizar compras en las tiendas del país, han agradecido el arranque de este
tipo de ventas, pero muchos se preguntan aún qué sentido tiene realizar una
compra a distancia si hay que acudir a la tienda a recoger el producto.
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Afueras de una sucursal del Banco Metropolitano ubicado en 23 y J en El Vedado, La
Habana. (14ymedio)

Las nuevas medidas para el sector
privado saturan los bancos
Marcelo Hernández, La Habana | Diciembre 12, 2018
"Llegué a las siete de la mañana y me atendieron casi a mediodía". Belkis
renta dos habitaciones en La Habana Vieja y el pasado lunes abrió una cuenta
en el Banco Metropolitano, un requisito obligatorio para seis ocupaciones por
cuenta propia y que está saturando el día a día en las sucursales bancarias de
todo el país.
Unos 80.000 contribuyentes deben tener antes de que termine el año una
cuenta bancaria fiscal (CBF) en las dependencias de los Bancos Metropolitano,
Popular de Ahorro, y de Crédito y Comercio, todos de gestión estatal. La
medida afectará progresivamente a la totalidad del sector privado pero por el
momento solo es obligatoria para los que obtienen mayores ingresos.
Los propietarios de restaurantes, cafeterías, bares y otras modalidades de
recreación, junto a los arrendadores de vivienda, habitaciones y espacios
están incluidos en esta primera etapa. También pertenecen a ese grupo
quienes ejercen servicios de construcción, reparación y mantenimiento de
inmuebles, además de los transportistas de pasajeros con vehículos
automotores que tengan capacidad de entre 4 y 14 pasajeros y que laboren
en La Habana.
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El requisito de las cuentas fiscales ha sido respaldado por las entidades que
regulan el trabajo por cuenta propia para poder supervisar las finanzas de los
emprendedores y facilitar que los trabajadores abonen a tiempo el pago de
sus licencias, pues deben dejar como depósito mínimo la cantidad equivalente
a dos meses de pago del permiso para ejercer la ocupación.
Las sucursales bancarias han ampliado sus horarios para poder llevar a cabo
la tarea en el plazo previsto la tarea y en nueve provincias se han abierto 28
locales adicionales para tramitar el caudal de solicitudes de aperturas de
cuenta, pero el precario entramado bancario se resiente con un aumento de
clientes en unas fechas donde, tradicionalmente, más personas acuden a los
bancos.
Largas colas, demoras para hacer cualquier trámite y esperas de hasta tres
meses para obtener una tarjeta magnética son algunas de las dificultades
más habituales entre los clientes que acuden a las sucursales. Aunque la
mayoría acude a realizar el trámite para cumplir con la nueva legislación, que
entró en vigor el pasado 7 de diciembre, las dudas sobre su efectividad son
notables.
"La manera en que operan estas cuentas no resulta efectiva porque
en realidad hay que estar sacando o entrando dinero físicamente a
través de los cajeros o en los mostradores de los bancos"
"La manera en que operan estas cuentas no resulta efectiva porque en
realidad hay que estar sacando o entrando dinero físicamente a través de los
cajeros o en los mostradores de los bancos", se queja Carlos José Romero,
propietario de una cafetería en el Cerro habanero.
"Por otro lado no se ha hecho una labor intensa de reparación y mejoría del
servicio de los terminales de puntos de venta (TPV)", lamenta Romero. "En
muchas tiendas y mercados donde compramos los productos para nuestro
negocio los terminales de pago con tarjeta no funcionan bien o están fuera de
servicio".
El emprendedor opina que "recargar un sistema de pago que no está
funcionando bien, lo único que va a traer como consecuencia son mayores
demoras y complicaciones a la hora de pagar desde un helado hasta un poco
de pan".
Los bancos cubanos apenas han habilitado servicios de pago a distancia,
excepto para el abono de la factura de la electricidad o la telefónica. Las
transacciones de compra y venta por internet todavía no pueden realizarse
con las tarjetas bancarias que emiten las entidades estatales y el comercio
online parece aún una quimera lejana.
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"Acaba de llegar internet a los móviles y yo estoy aquí haciendo una cola de
tres horas para hacer un depósito en mi nueva cuenta fiscal", detalla a este
diario Moisés, conductor de un vehículo del siglo XX con capacidad para nueve
pasajeros que hace la ruta entre El Vedado habanero y La Víbora.
"Desde que se anunció la obligatoriedad de las cuentas fiscales,
hemos tenido que habilitar hasta cuatro ventanillas para ese tema y
también redoblar el número de empleados"
El Banco Metropolitano (BM), que solo opera en La Habana, es uno de los más
desbordados por la masiva llegada de cuentapropistas, pues en sus
sucursales se gestiona el 60% de las cuentas del sector privado que opera en
la capital cubana, la provincia con mayor número de trabajadores no
estatales.
La directora de una sucursal del BM contó a este diario el impacto que la
nueva medida está ocasionando en la rutina del banco. "Normalmente
tenemos una o dos ventanillas habilitadas para empresas y cuentapropistas,
mientras que el resto están destinadas a operaciones como depósito,
extracción, compra de sellos y cambio de moneda", explica.
"Desde que se anunció la obligatoriedad de las cuentas fiscales, hemos tenido
que habilitar hasta cuatro ventanillas para ese tema y también redoblar el
número de empleados que están apoyando a los cuentapropistas en la
apertura de cuentas", explica la directora bajo condición de anonimato.
"Ahora mismo, desde que el cliente abre su cuenta hasta que obtiene la
tarjeta estamos teniendo retrasos que van de un mes y medio hasta tres
meses, depende de la central del Banco Metropolitano que es donde se
emiten", reconoce.
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Los médicos cubanos que han decidido quedarse en Brasil están siendo ayudados por la
Orden de Abogados de ese país. (O Tempo)

Cuatro doctoras cubanas piden ayuda
para conseguir refugio en Brasil
14ymedio, La Habana | Diciembre 09, 2018
Cuatro doctoras cubanas que atendían a la población de Nova Odessa, un
municipio del estado de Sao Paulo, han pedido refugio en Brasil, según el
diario O Tempo. Las profesionales, que laboraban en el programa Mais
Médicos, no cumplieron con la convocatoria de regresar a la Isla y ahora son
consideradas "desertoras" por las autoridades del ministerio de Salud.
El presidente de la sección local de la Orden de Abogados de Brasil (OAB),
Alessandre Pimentel, lamenta que los médicos cubanos que han decidido
permanecer en el país se han quedado sin el apoyo de las alcaldías donde
trabajaron y ahora están tocando las puertas de su organización para pedir
ayuda.
"Algunas ciudades hicieron cenas de despedida para los cubanos, dijeron que
iban a apoyar, pero han volteado la espalda a los que se quedaron aquí",
explica. "Incluso los que han constituido familias no pueden ejercer la
profesión porque no están siendo readmitidos en el programa Más Médicos y
no tienen ni siquiera un permiso de trabajo para probar otra ocupación".
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De las ocho cubanas que atendían en las Unidades Básicas de Salud (UBS) de
Nova Odessa, cinco decidieron quedarse en Brasil, pero sólo una se casó y
regularizó su situación migratoria. Para que no sean consideradas ilegales, la
OAB tramitó las solicitudes de refugio de las otras cuatro a la Policía Federal,
en Piracicaba (SP).
"Si son devueltas a Cuba, van a sufrir represalias", asegura Pimentel. El
abogado recuerda también que el Gobierno de la Isla castiga con ocho años
sin poder entrar al país los colaboradores médicos que deciden abandonar
una misión al país y los cataloga de “desertores".
De las ocho cubanas que atendían en las Unidades Básicas de Salud
de Nova Odessa, cinco decidieron quedarse en Brasil
La cubana Liseti Aguilera, una de las solicitantes de refugio, explica que
quiere revalidar su título de doctora obtenido en Cuba y trabajar en la
atención básica en Brasil. "He venido con la mayor buena voluntad y encontré
a un pueblo amigo, quiero mucho quedarme, pero necesito trabajo hasta
poder hacer la prueba".
Suleidys González, otra de las galenas cubanas que ha decidido permanecer
en el gigante suramericano, dijo que no volverá a la Isla por los vínculos que
logró establecer con los pacientes que atendió en Nova Odessa. "Somos casi
como familia", detalla.
En una nota, el ayuntamiento de Nova Odessa informó haber provisto de
transporte y acompañamiento a las cinco médicas que han solicitado ya el
permiso de trabajo. El alcalde Benjamín Vieira, comentó que entró en
contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores para discutir el caso.
En otras ciudades del estado de Sao Paulo, los cubanos que se
casaron y decidieron quedarse en el país también enfrentan
problemas
En otras ciudades del mismo estado de Sao Paulo, los cubanos que se casaron
y decidieron quedarse en el país también enfrentan problemas. "Estamos
siendo discriminados", asegura la doctora Lissete Quiñones. La profesional de
la salud, radicada en de San Miguel Arcángel, se queja de que para las plazas
vacantes de Mais Médicos se está dando prioridad "a brasileños que se
formaron en el exterior y, excluyéndonos a nosotros".
En noviembre el Gobierno de Cuba anunció su decisión de retirar a sus más
de 8.300 colaboradores sanitarios del programa Mais Médicos, en respuesta a
las exigencias del presidente electo del país suramericano, Jair Bolsonaro.
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Los cubanos solo recibían el 30% de su salario en Brasil y el resto era
destinado a las autoridades de La Habana, lo que Bolsonaro consideró
"inaceptable". El líder de derechas también insistió en que los galenos
pasaran exámenes para revalidar su título en esa nación.
La pasada semana cuatro médicos cubanos demandaron judicialmente en
Miami a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a la que acusan por
haber facilitado la "red de tráfico humano" y "esclavitud" que, consideran,
había detrás del programa Mais Médicos en Brasil.
"Hay una organización internacional (la OPS), afiliada con las Naciones
Unidas, que se convirtió en la principal fuerza para permitir que Cuba
exportase a sus ciudadanos para que hicieran trabajos de esclavitud en un
país extranjero", manifestó el abogado Samuel J. Dubbin durante una
conferencia de prensa.
El programa Mais Médicos fue creado en 2013 por la entonces presidenta
brasileña Dilma Rousseff (2011-2016) con el objetivo de garantizar la
asistencia en las regiones más apartadas y humildes de Brasil, ya que los
brasileños prefieren ejercer en las grandes urbes.
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Una cuarta parte de los médicos que estaban en Brasil podrían no haber regresado de la
Isla. (EFE)

Llega de Brasil el último grupo de
médicos cubanos
14ymedio, La Habana | Diciembre 13, 2018
El último grupo de médicos cubanos que laboraban en Brasil en el programa
Mais Médicos llegó ayer miércoles a La Habana, donde fue recibido, al pie de
la escalerilla del avión por Raúl Castro y un grupo de altos funcionarios del
Partido Comunista y del Gobierno, según la televisión nacional.
El último grupo de galenos provenientes del país sudamericano arribó en un
vuelo de Cubana de Aviación de la operación de retirada de cooperantes, pero
los medios oficiales no precisaron el número de pasajeros ni la suma total de
los colaboradores de salud pública que han vuelto a la Isla.
El último conteo, divulgado el pasado 9 de diciembre, situaba en 5.853 los
profesionales que habían retornado hasta entonces al país, de un total de más
de 8.300. Sin embargo, tras la publicación de esa información no ha vuelto a
actualizarse la cifra.
Entre los llegados este miércoles, la doctora Lisbet Fuentes Vargas, de Las
Tunas, agradeció al Gobierno cubano haberle permitido estar en Brasil
acompañada por sus familiares. "Tuve el privilegio de que mi hijo y mi marido
estuvieron 3 meses y medio conmigo allí".
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Fuentes Vargas también agradeció a las autoridades que le permitieran traer
a su familia con ella en el avión gestionado por el Ministerio de Salud Pública
pues, aseguró, no hubiera podido hacerlo en "un vuelo normal".
Esta es la primera ocasión en que se hace mención a la presencia en Brasil de
familiares de colaboradores, una de las demandas del presidente electo Jair
Bolsonaro para mantener a los cubanos en el programa, además de que
pasaran exámenes de revalidación de sus títulos en Brasil y cobraran sus
salarios sin mediación del Gobierno de la Isla.
En noviembre el Gobierno de Cuba anunció su decisión de retirar a sus más
de 8.300 colaboradores sanitarios del programa Mais Médicos, en respuesta a
las intenciones del nuevo Ejecutivo brasileño de modificar las condiciones del
acuerdo. Los cubanos solo recibían el 30% de su salario en Brasil y el resto
era destinado a las autoridades de La Habana, lo que Bolsonaro consideró
"inaceptable".
Esta es la primera ocasión en que se hace mención a la presencia
en Brasil de familiares de colaboradores, una de las demandas del
presidente electo Jair Bolsonaro para mantener a los cubanos en el
programa
Recientemente cuatro médicos cubanos demandaron judicialmente en Miami a
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a la que acusan por haber
facilitado la "red de tráfico humano" y "esclavitud" que, consideran, había
detrás del programa Mais Médicos en Brasil.
El programa Mais Médicos fue creado en 2013 durante el mandato de la
entonces presidenta brasileña Dilma Rousseff (2011-2016) con el objetivo de
garantizar la asistencia en las regiones más apartadas y humildes de Brasil,
ya que los brasileños prefieren ejercer en las grandes urbes.
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Muchos vecinos de la barriada de Los Sitios se vieron obligados a evacuar muebles,
electrodomésticos y otras pertenencias. (Captura)

Un aguacero torrencial provoca
inundaciones en Centro Habana y Cerro
14ymedio, La Habana | Diciembre 10, 2018
Un aguacero torrencial ocurrido en la tarde de este domingo provocó
inundaciones en zonas de Centro Habana y Cerro, en La Habana. Muchos
vecinos de la barriada de Los Sitios se vieron obligados a evacuar muebles,
electrodomésticos y poner el resto de sus pertenencias a salvo ante el avance
de las aguas, según reportes de residentes en el lugar.
Las áreas más afectadas estuvieron alrededor de las calles Subirana, Árbol
Seco y las cercanías de Santo Tomás. Se reportaron también fuertes
inundaciones en vías como Amenidad y las proximidades de Manglar, además
del resto de otras zonas bajas cercanas al área deportiva Pontón.
"No dio tiempo a nada, el agua comenzó a subir de pronto y cuando nos
vinimos a dar cuenta ya nos llegaba por la rodilla", contó vía telefónica Niuris
María, una vecina de la calle Subirana que debió evacuarse junto a sus dos
hijos en casa de unos vecinos que viven en altos. "Pudimos subir el
refrigerador a una mesa, pero se nos han mojado los colchones", lamenta.
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Cuando la noche cayó en la barriada, los residentes de las zonas inundadas
seguían sacando al exterior muebles y otras pertenencias para
salvaguardarlas de las aguas. "No ha venido nadie por aquí todavía y hace
dos horas que el aguacero se acabó", se quejaba un joven que junto a varios
amigos publicó fotos de las inundaciones en las redes sociales.
"Ni una patrulla ni un rescate ni nada", lamentaba otro joven en un video en
YouTube en el que se veía la calle a sus espaldas cubierta por el agua y a los
residentes en el lugar cargando butacones y otras pertenencias. El internauta
describió que muchas familias sufrieron pérdidas "en electrodomésticos y en
todo”.
Los vecinos de esta zona baja, acostumbrados a que los aguaceros
provoquen que las calles se llenen de agua, han construido todo tipo
de barreras para evitar que las aguas entren a las casas
Los vecinos de esta zona baja, acostumbrados a que los aguaceros provoquen
que las calles se llenen de agua, han construido todo tipo de barreras para
evitar que las aguas entren a las casas. La mayoría de los que viven en planta
baja han subido el marco inferior de la puerta y creado una pequeña escalera
de acceso a la vivienda.
"El agua se pasó el muro rápidamente porque llovió mucho en muy poco
tiempo", explica a 14ymedio, Mario Ricardo, un jubilado que vive en las
cercanías de la calle Santo Tomás, en una de las zonas más afectadas por el
aguacero. "Desde que empezó a llover nos dimos cuenta de que este domingo
no íbamos a poder dormir".
En la madrugada, todavía las aguas no se habían retirado del todo y los más
afectados esperaban porque saliera el sol para poner a secar sus
pertenencias. "Este lunes mis dos niños no podrán ir a la escuela porque toda
la ropa se nos mojó y la más pequeña tiene un examen", comentó otra vecina
a este diario. "Esperamos que no vuelva a llover en las próximas horas para
poder recuperar parte de lo que está mojado".
Para la jornada de este lunes el Instituto de Meteorología pronostica nublados
en la región occidental con algunos chubascos y lluvias, principalmente en
zonas de la costa norte.
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El ómnibus accidentado era de la marca Yutong y pertenecía a la empresa estatal Astro.
(TeleCristal)

Un accidente de ómnibus en Holguín deja
tres muertos y 29 heridos
14ymedio, La Habana | Diciembre 12, 2018
Tres fallecidos y 29 heridos ha sido el saldo de un accidente de ómnibus
ocurrido a la entrada de Mayarí, en la provincia Holguín. El vehículo,
perteneciente a la empresa estatal Astro, cubría la ruta desde La Habana
hasta ese municipio oriental cuando se volcó cerca de las 5:30 de la
madrugada de este miércoles, según un reporte de la prensa oficial.
Los fallecidos han sido identificados como Diosmaris Mosqueda Castillo, de 48
años y vecino de Guayabo; Eulalia Sánchez Herrera, de 52 años, residente en
el Reparto Juan George Soto y Ángel Merencio Rondón, de Pueblo Nuevo,
todos de la provincia de Holguín.
Otras 29 personas debieron ser atendidas en el hospital Mártires de Mayarí y
se encuentran "sin peligro para la vida", precisa la nota.
La policía investiga las causas del accidente y algunos testigos aseguran que
el ómnibus, con matrícula B 179 793, se volcó cuando el conductor "intentó
esquivar un ciclista y salió fuera de la vía".
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Los accidentes de tráfico son la quinta causa de muerte en Cuba, donde el
pasado año se registró un siniestro cada 47 minutos, para un promedio de un
fallecido cada 12 horas.
En el primer trimestre de este año, el número de accidentes masivos se
disparó de manera alarmante en el país y ya se han reportado más de 4.400
muertes por esta causa desde 2012, según datos oficiales.
El problema de los numerosos accidentes de tráfico que ocurren en la Isla fue
tratado por el presidente Miguel Díaz-Canel durante una reunión con el
Consejo de Ministros en julio pasado, en la que el mandatario instó a
preocuparse por la "significativa cantidad de muertos y lesionados"
provocados por estos sucesos.
En esa ocasión, el titular de Transporte, Adel Yzquierdo, citó como principales
causas de los accidentes "las indisciplinas sociales", la inadecuada
señalización, el deterioro de las vías y la circulación de vehículos sin la
revisión técnica actualizada.
En 2017 se registraron 11.187 accidentes de tráfico en el país con un saldo de
750 muertos y 7.999 heridos, de acuerdo con informes de la Comisión
Nacional de Seguridad Vial.
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Pablo Iglesias durante su comparecencia esta mañana en el Senado español. (EFE)

El líder de Podemos admite que dijo
"tonterías" sobre Venezuela
Europa Press, Madrid | Diciembre 13, 2018
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado este jueves que
la situación política y económica actual de Venezuela es "nefasta", y ha
reconocido que no comparte algunas de las opiniones políticas o incluso
"tonterías" que manifestó en el pasado, alabando a este país y al Gobierno de
Hugo Chávez.
"He podido decir cosas y opiniones políticas que ahora no comparto. Creo que
rectificar en política está bien", ha admitido durante su comparecencia en la
Comisión que investiga la financiación de los partidos políticos, para explicar
las cuentas de su partido y los supuestos vínculos con Venezuela de los que le
acusa el PP.
En dicha entrevista, el líder del partido morado afirmó, entre otras cosas, que
le emocionaba escuchar al entonces ya fallecido presidente venezolano
Chávez, que le echaba "mucho de menos", o que Venezuela era "una
referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa".
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Durante su comparecencia en el Senado de este jueves, Iglesias no ha
concretado cuáles son las opiniones de las que se arrepiente, pero sí ha
dejado claro que actualmente piensa que la situación en Venezuela es
"nefasta" y que lo que dijo "hace algunos años no se corresponde" con lo que
piensa ahora”.
"Estoy seguro de que usted también se arrepiente de algo que haya
dicho o pensado", ha asegurado, dirigiéndose al portavoz del PP
"Estoy seguro de que usted también se arrepiente de algo que haya dicho o
pensado", ha asegurado, dirigiéndose al portavoz del PP, al tiempo que ha
defendido que, además, las "tonterías que haya podido decir o las opiniones
políticas" que haya manifestado, "difícilmente tienen que ver con el objeto de
la comisión, que es la financiación de Podemos".
Iglesias ha negado además que su partido haya recibido financiación de
Venezuela ni que él haya trabajado para el gobierno de aquel país y ha
defendido las cuentas de la formación morada como estrictamente legales.
También ha retado al PP a crear una comisión de investigación en la Cámara
si quiere indagar en su pasado antes de Podemos y en su trabajo universitario
o profesional, "que parece que hay barra libre".
El tono entre Luis Aznar y el líder de Podemos ha sido irónico y de respeto. El
dirigente de Podemos ha aprovechado para leer sucesivas sentencias que
niegan ilegalidad en la financiación de Podemos, para "demostrar" que su
formación ha tenido una gestión económica "limpia". "Nadie ha sido capaz de
transformar las acusaciones que se han hecho sobre nosotros que han sido
ingentes, en una resolución judicial", ha agregado. "Aburre usted a las
cabras", le ha espetado Aznar. "Tengan paciencia", le ha replicado Iglesias.
El dirigente de Podemos ha asegurado que su partido no ha
recibido financiación de Venezuela ni de ningún Gobierno extranjero
ni organización exterior
El dirigente de Podemos ha asegurado que su partido no ha recibido
financiación de Venezuela ni de ningún Gobierno extranjero ni organización
exterior. "Nuestra formación política se financia con arreglo a la ley", ha
insistido. Si el PP quiere indagar en su vida, puede crear una comisión de
investigación como esta sobre la financiación de partidos o como la dedicada
a la tesis de Pedro Sánchez, dijo.
A propósito de la financiación desde el exterior, Iglesias ha leído una carta del
Rey emérito, Juan Carlos I, dirigida al Sha de Persia en 1977 pidiéndole que
aportara diez millones de dólares para apoyar a Adolfo Suárez ante las
primeras elecciones municipales tras el franquismo y para asentar la
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democracia y la monarquía. "Cuando se trata de investigar la financiación
iraní no preguntan tanto", le ha dicho al PP.
La interrupciones y rifirrafes entre los dos parlamentarios son constantes al
enrocarse Iglesias en que no va a responder sobre nada distinto a la
financiación de Podemos desde que se fundó en 2014, tampoco sobre la
fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales) en la que trabajaron
algunos de los fundadores del partido morado antes de crearlo.
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Cerco policial este domingo frente a la sede de las Damas de Blanco en Lawton, La
Habana. (Twitter/Berta Soler)

Editorial: Un pueblo amansado por una
prolongada represión
14ymedio, La Habana | Diciembre 10, 2018
Cada 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos exige
una revisión anual sobre la situación en Cuba. Es una jornada para pasar
revista, hacer balance y mirar en qué punto del camino se hallan los
habitantes de esta Isla a la hora de recuperar sus espacios y capacidades
cívicas.
La pregunta obligatoria en esta fecha es si el respeto a estos derechos ha
mejorado, empeorado o se mantiene en una situación de estancamiento.
Resulta de particular interés realizar mediciones de ciertos indicadores desde
que el ingeniero Miguel Díaz-Canel fue nombrado presidente, el primero en
casi 60 años que no lleva el apellido Castro.
Cualquier análisis cuantitativo basado en estadísticas podría arrojar un leve
resultado positivo. Sigue sin aplicarse la pena de muerte y se ha reducido el
número de presos políticos, mientras que las detenciones arbitrarias, las
golpizas o mítines de repudio se mantienen pero no han sufrido un alarmante
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repunte, como el de la Primavera Negra de 2003 o los días posteriores a la
muerte del activista Orlando Zapata Tamayo en 2010.
Se trata de la misma lógica perversa que lleva a felicitar a Arabia
Saudí porque sus autoridades permiten conducir autos a las mujeres
y congratularse con Corea del Norte porque autoriza a los hombres a
cortarse el cabello de nuevas formas
Algunos observadores internacionales concluyen que la aplicación de métodos
represivos de menor intensidad es un índice de mejoría. Son los mismos que
señalan que, aunque se impide la salida del país a muchos activistas, se
prohíben reuniones de opositores, continúan las detenciones arbitrarias y la
confiscación de herramientas de trabajo a periodistas independientes, no hay
desaparecidos ni seres humanos encontrados con huellas de tortura arrojados
en las cunetas.
Este es, tal vez, el razonamiento más torcido que se puede realizar sobre el
tema de los Derechos Humanos en Cuba y que ha permitido que diversos
actores internacionales evalúen de forma complaciente la situación del país en
este aspecto. Se trata de la misma lógica perversa que lleva a felicitar a
Arabia Saudí porque sus autoridades permiten conducir autos a las mujeres y
congratularse con el régimen de Corea del Norte porque autoriza a los
hombres a cortarse el cabello de nuevas formas.
El domador ya no azota al león frente al público para obligarlo a pasar por el
aro, porque el terror ha sido inoculado en la fiera en un largo y meticuloso
proceso de sucesivos castigos.
Al menos dos generaciones de cubanos han nacido escuchando en la
escuela y en los medios que lo correcto es que haya un solo partido
político
Al menos dos generaciones de cubanos han nacido escuchando en la escuela
y en los medios que lo correcto es que haya un solo partido político,
aceptando sin discutir que exista una institución llamada Seguridad del Estado
que actúa al margen de la ley y conviviendo con los delatores que redactan
informes y con los intolerantes que tienen la capacidad de cerrarles el camino
a un buen empleo o a una carrera universitaria.
La inmensa mayoría de los ciudadanos, al menos hasta diciembre de 2018,
encuentra en los medios oficiales patrocinados por el Partido Comunista la
única forma de enterarse de lo que ocurre en el mundo y el país.
La idea de organizar un partido político, un gremio profesional, una asociación
de estudiantes, un sindicato independiente o un club de amigos es algo que
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ha quedado fuera de las saludables intenciones que puede tener un "cubano
normal".
La criminalización durante décadas de cualquiera de estas y otras
opciones comunes en cualquier democracia ha inculcado en la
población el prejuicio de que esas son prácticas ajenas a nuestras
tradiciones
La criminalización durante décadas de cualquiera de estas y otras opciones
comunes en cualquier democracia ha inculcado en la población el prejuicio de
que esas son prácticas ajenas a nuestras tradiciones que solo pueden
responder a los malévolos intereses del imperialismo norteamericano que
pretende, por esos medios, apoderarse de las riquezas nacionales y sojuzgar
al pueblo.
La situación de los derechos humanos no ha mejorado en Cuba, ni siquiera se
mantiene estable. Ha empeorado y empeora cada día en que se acumulan los
nefastos efectos de una prolongada represión.
Existe incluso el riesgo de que el todopoderoso domador llamado Estado se
atreva a dejar abierta alguna que otra puerta de la jaula para exhibir ante el
mundo su proeza de haber amansado a todo un pueblo. ¿Cuántos se
atreverán a cruzar ese umbral?
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No faltan los que ven en la llegada de internet una manera de distraer la atención de los
graves problemas que atraviesa el país. (14ymedio)

Y llegó el día...
Yoani Sánchez, La Habana | Diciembre 07, 2018
Para el pesimismo siempre hay espacio, porque se cuela por todos lados. Tras
seis décadas de promesas incumplidas, muchos cubanos han recibido con
escepticismo la llegada de la navegación web a los teléfonos móviles y, en
parte, tienen razón tras tantos años de demora por culpa de la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa). Es normal que se haya "enfriado" el
entusiasmo.
Otro "jarro de agua fría" contra la alegría son los elevados precios que el
monopolio estatal de comunicaciones ha impuesto a los paquetes de datos
que desde este jueves han comenzado a comercializarse para los clientes de
la red celular. Pagar entre el 25% y el 100% del salario medio por planes que
cubren entre 600 megabytes y 4 gigabytes es demasiado.
Por otro lado, no faltan los que ven en la llegada de internet una manera de
distraer la atención de los graves problemas que ahora mismo atraviesa el
país, con una economía en bancarrota, un sector privado molesto por las
medidas reguladoras que entran en vigor este 7 de diciembre y unas
autoridades que no atinan a detallar un proyecto de futuro, como no sea a
través de los rígidos artículos de una Constitución que han cocinado por "allá
arriba".
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Sin embargo, aunque todos los pesimistas y escépticos tienen buena parte de
razón para mostrarse cautelosos con esa nueva forma de conectividad, sería
mucho más poderoso y efectivo valorar el potencial que se abre ante nosotros
como ciudadanos. No es esta una migaja que nos han lanzado, sino la victoria
de una demanda largamente anhelada y bien "sudada".
Aunque todos los pesimistas y escépticos tienen buena parte de
razón, sería mucho más poderoso y efectivo valorar el potencial que
se abre ante nosotros como ciudadanos
Hace más de una década, cuando inauguré mi blog Generación Y, a los que
usábamos los pocos cibercafés que había en la Isla, habíamos abierto las
primeras bitácoras digitales y nos atrevimos a crear cuentas en Twitter, se nos
etiquetó inmediatamente como "cibermercenarios". Eran los tiempos en que
la web era mostrada en la prensa oficial como una herramienta creada por la
CIA y un desfasado militar llamaba a "domesticar el potro salvaje de la
internet".
En el otro lado, desde la oposición, los blogueros también éramos vistos como
"muchachos" que la teníamos fácil porque escribíamos sobre un teclado e
íbamos a cambiar la Isla tuit a tuit, ilusos con un teléfono en la mano
soñando que podíamos parar el golpe de un represor o poner a la Plaza de la
Revolución en jaque. No faltaron los que nos etiquetaron como "agentes de la
Seguridad de Estado" solo porque nos "dejaban" escribir en la web.
El tiempo ha pasado y hemos ganado. Ahora, sin mediar autocrítica ninguna,
la mayoría de los ministros tienen cuenta en Twitter, el mandatario Miguel
Díaz-Canel llena de consignas cada día su timeline en la red del pájaro azul y
Etecsa, brazo tecnológico de la represión, ha tenido que abrir el servicio de
navegación móvil después de varios sonados fracasos y un aguacero de
quejas de sus clientes.
El tiempo ha pasado y hemos ganado. Ahora, sin mediar autocrítica
ninguna, la mayoría de los ministros tienen cuenta en Twitter, el
mandatario Miguel Díaz-Canel llena de consignas cada día su timeline
Todos los disidentes que conozco tienen teléfono celular, las cuentas de
YouTube se han vuelto un camino efectivo para reportar las violaciones de
derechos humanos y en el país han surgidos numerosos medios
independientes con calidad y rigor periodístico que obligan a la prensa oficial
a reportar desde un asalto armado en una escuela hasta los estragos del
dengue. Los escépticos de antaño terminaron por sumarse a las nuevas
tecnologías.
Ahora, aunque muy probablemente parte de lo que recaudará la ineficiente
Etecsa con el servicio de navegación servirá para comprar uniformes a la
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policía y para alimentar a los oficiales que planean la vigilancia a la oposición
y a los activistas, también ganaremos. De eso no hay duda. Porque el paso
que han dado este diciembre tendrá un costo mucho mayor para ellos que
todos los dólares que puedan embolsarse.
Se exponen a que en cada esquina de Cuba, en cada pueblo, haya
alguien con un teléfono conectado a la web y el dedo listo para
reportar una injusticia
Se exponen a que en cada esquina de Cuba, en cada pueblo, haya alguien
con un teléfono conectado a la web y el dedo listo para reportar una
injusticia, denunciar a un funcionario corrupto, mostrar esa realidad que
difiere tanto de la que cuentan los medios oficiales. Gente que podrá tener
acceso a otro tipo de información, más allá de las aburridas planas de
Granma.
Puedo imaginar que, en poco tiempo, una parte de las comunicaciones entre
cubanos estarán viajando encriptadas por internet, los foros de chats serán
esas salas de debate que nos faltan en el mundo físico y la Seguridad del
Estado se verá obligada a desarrollar nuevas técnicas de vigilancia, nuevos
métodos para seguirle la pista a millones de cubanos en el ciberespacio.
La economía privada también se beneficiará. Negocios, compras online,
entregas a domicilio se potenciarán con este nuevo servicio y aunque, no
logren rescatar al país de la profunda crisis en que se encuentra,
probablemente aliviarán la vida de miles de familias. El conocimiento, la
formación a distancia y la participación en foros también llegará de forma
cotidiana a nuestras vidas, poco a poco.
El proceso será largo, pero ha comenzado un camino y depende de nosotros
si lo queremos ver como una trampa o si comenzamos a recorrerlo con el
ánimo de sacarle provecho para que nos acerque a la libertad.
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Obra del artista independiente Nornardo Perea sobre el Decreto 349. (Facebook)

Fahrenheit 349
Reinaldo Escobar, La Habana | Diciembre 09, 2018
Le debemos a Ray Bradbury (1920-2012) la novela Fahrenheit 451 (publicada
en 1953) que cuenta la historia de Montag, un bombero que se dedicaba a
quemar libros tenidos por incómodos por el gobierno. Semejante atrocidad
solo era posible porque existía una poderosa comisión encargada de
dictaminar qué era correcto y qué no.
Una de las principales discrepancias que ha desatado la promulgación del
Decreto 349 es justamente la creación de un "cuerpo de bomberos" que bajo
la definición de "autoridad facultada" o "inspector" tiene la atribución de
"suspender de manera inmediata el espectáculo o proyección de que se trate"
según se expresa en el Artículo 5.2 de esta normativa.
En la Mesa redonda transmitida el pasado viernes, los miembros de un equipo
formado por Alpidio Alonso, ministro de cultura; el viceministro Fernando
Rojas; Lesbia Vent-Dumois, presidenta de la Asociación de Artistas Plásticos
de la Uneac y Rafael González Muñoz, presidente de la Asociación Hermanos
Saíz, se esforzaron en demostrar que aquellos que no aceptaban el Decreto
estaban confundidos, tenían dudas o no lo habían leído bien. En ningún
momento se usó el verbo discrepar.
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La Mesa mantuvo una vez más su tradicional método de no invitar al "debate"
a quienes piensan diferente al Gobierno. Las opiniones divergentes fueron
malintencionadamente ridiculizadas por los panelistas con el manido recurso
de reducir al absurdo los argumentos del ausente contrario.
Fernando Rojas negó que los artistas tuvieran que pedir permiso para
exponer su obra
Por ejemplo, Fernando Rojas negó que los artistas tuvieran que pedir permiso
para exponer su obra aunque entre las contravenciones descritas en el
decreto se menciona "el que como artista individual o actuando en
representación del colectivo a que pertenece brinde servicios artísticos sin la
autorización de la entidad que corresponda".
Aseguró Rojas también que era falso que el texto de la norma estableciera la
obligación de estar en una institución y añadió que "en ningún pasaje del
Decreto se dice eso y tengo la impresión que eso tiene que ver con una
manipulación subsiguiente que es suponer que el decreto se dirige al
aficionado".
Aquí Rojas desconoció que si bien el Decreto no establece explícitamente la
obligación del artista de estar vinculado a una institución si sanciona a "el que
preste servicios artísticos sin estar autorizado para ejercer labores artísticas
en un cargo u ocupación artística".
La supuesta sospecha de que el Decreto se dirija contra el artista aficionado
no pertenece al grupo de inquietudes manifestadas por sus críticos quienes sí
se han manifestado preocupados por cómo afectará a los artistas
independientes que, siendo profesionales, no "pertenecen" a ninguna
institución estatal.
En relación a la forma de actuar de los inspectores, Fernando Rojas advirtió
de que "siempre será precedida esa actuación de una reflexión colectiva de un
análisis de las instituciones con la participación de los creadores. No será algo
impostado ni improvisado", lo cual niega la atribución explícitamente otorgada
a estos inspectores de suspender "de manera inmediata" algún espectáculo o
presentación.
Se repitió hasta el cansancio que el Decreto no se dirigía contra los
creadores ni contra el acto de creación sino que regulaba la
distribución y la comercialización en los espacios públicos
Se repitió hasta el cansancio que el Decreto no se dirigía contra los creadores
ni contra el acto de creación sino que regulaba la distribución y la
comercialización en los espacios públicos. Este argumento recuerda aquella
declaración del entonces todopoderoso Carlos Lage en Ginebra en mayo de
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2002, donde afirmó que los cubanos tenían "total libertad de pensamiento",
pero sin hacer referencia a las limitaciones de la libertad de expresión.
En un país donde la casi totalidad de las editoriales, galerías, salas de teatro y
cines están en manos del Estado, resulta un chiste de mal gusto confirmar la
"libertad de creación artística" mientras se refuerzan los candados que limitan
la difusión de lo creado.
La censura viene enmascarada de buenas intenciones. En apariencias
se trata esencialmente de una cruzada contra la chabacanería, el mal
gusto, la vulgaridad
La censura viene enmascarada de buenas intenciones. En apariencias se trata
esencialmente de una cruzada contra la chabacanería, el mal gusto, la
vulgaridad y manifestaciones que alienten la violencia o que inciten a la
discriminación de género, raza, discapacidad o preferencias sexuales.
Pero en "la letra pequeña" al listar los contenidos que no deben ser difundidos
por los medios audiovisuales se incluye "cualquier otro que infrinja las
disposiciones legales que regulan el normal desarrollo de nuestra sociedad en
materia cultural" y entre las conductas en que no debe incurrir una persona
jurídica o natural se incluye la comercialización de libros "con contenidos
lesivos a los valores éticos y culturales".
El ministro Alonso fue terminante cuando expresó que "los enemigos de la
revolución han querido presentar el Decreto como un instrumento para la
censura", pero ni él ni ningún otro de los panelistas de la Mesa Redonda
tuvieron la imprescindible transparencia, honestidad o coraje de mencionar
los nombres de Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántara, Yanelys Núñez,
Michel Matos y Amaury Pacheco que lideraron las protestas.
Es una suerte que no haya sido implementado en el pasado, porque
de ser así habría que revisar con mirada inquisidora una buena parte
de nuestra producción cultural
Si el método de reducir al absurdo los argumentos del otro se usara contra los
defensores del Decreto 349 podría decirse que es una suerte que no haya sido
implementado en el pasado, porque de ser así habría que revisar con mirada
inquisidora una buena parte de nuestra producción cultural.
El rapto de las mulatas del pintor Carlos Enríquez no se exhibiría en el museo
debido a su carga machista, racista y promotora de la violencia de género;
Abela nunca hubiera podido publicar sus caricaturas de El Bobo porque serían
interpretadas como una burla a la discapacidad; el Guayabero ¡ni hablar!, por
sus canciones llenas de alusiones con doble sentido y de implícita vulgaridad;
a Benny Moré, por intruso, le hubieran confiscado los instrumentos de su
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banda gigante y hasta el intocable Nicolás Guillén se vería censurado por su
"negro bembón".
En Fahrenheit 451 el protagonista se convierte en defensor de los libros al
topar con unos versos hermosos. A la hora de seleccionar y formar a los
inspectores de este "cuerpo de bomberos" del 349 los funcionarios del
ministerio se verán en el dilema siguiente: Si no los aprovisionan con la
cultura requerida para ejercer de críticos harán un trabajo chapucero, pero si
llegan a poseer la necesaria sensibilidad e información entonces serán
tolerantes con los creadores y eso puede ser peligroso.
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El historiador Rafael Rojas. (Rodolfo Valtierra/cortesía)

Rafael Rojas es elegido miembro de la
Academia Mexicana de la Historia
14ymedio, La Habana | Diciembre 12, 2018
El historiador y ensayista cubano Rafael Rojas fue elegido este martes
miembro de la Academia Mexicana de la Historia. El intelectual, una de las
voces más críticas con el Gobierno de la Isla, ha escrito varios libros e
investigaciones sobre la historia de México.
"Es un gran honor y un mayor compromiso con la investigación histórica
haber sido nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Historia, en la
silla 11, que perteneció a Juan A. Ortega y Medina y Álvaro Matute, dos
historiadores admirados. Será todo un reto estar a su altura", agradeció Rojas
a través de su cuenta en Twitter.
Nacido en Santa Clara, en 1965, Rojas se licenció en Filosofía en la
Universidad de La Habana, de la que su padre, Fernando Rojas Ávalos, fue
rector entre 1980 y 1992, y obtuvo el doctorado en Historia en El Colegio de
México, donde reside desde los años 90. Actualmente, ejerce como profesor
investigador de historia en el Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE), en México.
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Entre sus principales libros vinculados a la Isla destacan José Martí: la
invención de Cuba (2000); Cuba mexicana. Historia de una anexión imposible
(2001); Tumbas sin sosiego. Revolución, disidencia y exilio del intelectual
cubano (2006), y Motivos de Anteo, Patria y nación en la historia intelectual
de Cuba (2008).
En el año 2009 consiguió el premio de Ensayo Isabel Polanco por la obra
Repúblicas de aire: utopía y desencanto en la revolución de Hispanoamérica.
Ecured, el portal oficialista imitación de Wikipedia, lo define como un
"acérrimo enemigo de la Revolución Cubana" que "ha criticado abiertamente
los cambios políticos y sociales ocurridos en la Isla".
La enciclopedia online también lo señala como amigo de Jorge Castañeda,
exsecretario de Relaciones Exteriores de México, al que califica de aliado de
Estados Unidos y sospechoso de ser "agente de la CIA". También lo acusa de
mantener "contactos con la contrarrevolución cubana" y haber dirigido la
Revista Encuentro, "una de las más importantes operaciones propagandísticas
contra Cuba (...) especialmente vinculada a la National Endowment for
Democracy (NED), una conocida pantalla de la CIA".
Rojas describió aquel incidente como "una especie de pogromo
verbal o juicio revolucionario con que una masa de castristas
exaltados somete a una minoría de traidores, contrarrevolucionarios
y agentes del imperialismo"
En diciembre de 2002, en la Feria Internacional del Libro (FIL) de
Guadalajara, representantes del oficialismo cubano reventaron con gritos la
presentación del número 47 de la revista Letras Libres en la que participaba
Rojas. La publicación criticaba duramente al castrismo y la figura de Fidel
Castro. El acto de repudio en el que participaron cubanos y mexicanos,
respaldados por La Habana, provocó una carta de indignación que firmaron
personalidades de la cultura como Mario Varga Llosa, Carlos Monsiváis y
Fernando Savater.
Meses después, Rojas describió aquel incidente como "una especie de
pogromo verbal o juicio revolucionario con que una masa de castristas
exaltados somete a una minoría de 'traidores', 'contrarrevolucionarios' y
'agentes del imperialismo'", lo que definió como "una práctica recurrente
dentro y fuera de Cuba". La retórica oficial en su contra subió de tono a partir
de ese momento.
Su hermano, Fernando Rojas, es viceministro de Cultura y ha tomado
protagonismo en la defensa del Decreto 349, criticado por el propio Rafael.
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La Alianza en su concierto en La Marca. (Facebook)

Cancelan la presentación de La Alianza en
Festival Eyeife
Luz Escobar, La Habana | Diciembre 13, 2018
El dúo de hip hop La Alianza fue excluido del Festival de Música Electrónica
Eyeife, según denunció a 14ymedio uno de sus integrantes, el cantante
Osvaldo Navarro (Navypro), quien además ha desarrollado un intenso
activismo en varias comunidades de la capital con el proyecto cultural
Di.Verso.
Según cuenta Navarro, el pasado martes en la mañana recibieron una
llamada para informales de la cancelación de su presentación a pesar de que
ya habían sido presentados en la cartelera del evento como "artistas
confirmados".
"Uno de los organizadores del festival llamó al Nene9mm, el otro integrante
de La Alianza para decirle que sus jefes les habían dicho que nosotros no
podíamos estar en el evento, sin dar más razones ni argumentos que no
fueran que no podíamos cantar allí, que La Alianza no podía estar", denunció
Navarro.
Este diario se puso en contacto con los organizadores del evento para tener
una declaración sobre las razones de la cancelación. "No ha sido decisión del
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festival pero tampoco hemos recibido la información concreta", señalaron
únicamente.
La invitación era a un concierto junto a otros artistas como Etián Brebaje
Mano el grupo Ogguere en la Fábrica de Arte Cubano, un espacio para la
música alternativa muy visitado por el público joven y extranjero. "Nadie dijo
un solo motivo, el concierto estaba previsto para el viernes en la noche en la
Fábrica de Arte y la idea era compartir escenario con otros artistas", explicó.
Para el músico el Festival era una oportunidad de visibilizar el trabajo
más reciente que hacen en la agrupación y "dar a conocer algunas
piezas del disco nuevo"
Para el músico el Festival era una oportunidad de visibilizar el trabajo más
reciente que hacen en la agrupación y "dar a conocer algunas piezas del disco
nuevo" que quieren sacar en febrero del año próximo. "El objetivo era hacer
un show de 35 minutos que fue el tiempo que se nos dió, ya teníamos toda la
acreditación. No nos habían pedido previamente música ni nada, algo que es
normal ya para los raperos que en este tipo de eventos casi siempre nos
piden mostrar las letras de lo que se va a cantar pero nada de eso nos
pidieron nunca", dijo.
Esta es la segunda edición del Festival Eyeife que presenta a los seguidores
de la música electrónica en Cuba un evento para que los DJs y productores
del país intercambien experiencias y traer a la Isla artistas internacionales,
además de realizar talleres y sesiones teóricas. El festival de este año, que se
celebra entre el 12 y el 16 de diciembre, tiene como sede principal el Parque
Metropolitano y trae algunos invitados de gran prestigio internacional como el
estadounidense DJ Spooky y representantes de países como México o España,
entre ellos Begun, Ley Dj o Tom & Collins, que tocaran junto a más de 30 DJs
y productores cubanos además de con músicos de variados estilos como el
jazz, el rap o el rock.
Navarro se quejó de que los que están detrás de la censura "no dan la
cara" nunca
Navarro se quejó de que los que están detrás de la censura "no dan la cara"
nunca. "Ya eso nos pasó en La Marca con el último concierto que teníamos
allí, pudimos hacer una primera presentación pero el último no lo pudimos
hacer por la misma situación, vinieron unos señores y les dijeron a los
responsables de La Marca que nosotros no podíamos cantar más allí".
El artista piensa poder al menos disfrutar del evento como espectador. "Yo
voy esta noche para allá, como público no creo que tenga ningún problema.
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"En mi opinión esta censura hacía nosotros tiene que ver con el activismo que
hacemos, utilizamos la música como vehículo para comunicar otras cosas y
además pertenecemos a una organización de la sociedad civil independiente,
algo que nos da otro horizonte cuando tratamos en nuestras canciones la
crítica social o la crítica política", aseguró Navarro.
La Alianza ha lanzado unos cortos audiovisuales como parte de la
campaña Por Cuba que hablan de temas de actualidad y polémicos
como la creación de una nueva ley electoral en la Isla o el proceso de
cambios a la Constitución
La Alianza ha lanzado unos cortos audiovisuales como parte de la campaña
Por Cuba que hablan de temas de actualidad y polémicos como la creación de
una nueva ley electoral en la Isla o el proceso de cambios a la Constitución.
"Eso pudo haber influido en lo que pasó, es algo que está visible en las redes,
no está escondido. También sucedió que en un concierto que logramos hacer
en La Marca para abrir una exposición del artista plástico Copán hicimos una
protesta contra el Decreto 349 y durante nuestro espectáculo se pidió su
derogación".
Navarro cuenta que la censura es algo a lo que los artistas del hip hop no son
ajenos. "Hay otros casos, hace poco estuve en Colón, Matanzas, y allí hay un
rapero que se llama Radical Richard que también está teniendo problemas
para presentarse en público, incluso fue expulsado de su trabajo hace unos
meses por su obra y sus manifestaciones en las redes sociales.
"La gente de provincia siempre tiene las cosas más difíciles, en Colón se está
haciendo un Festival que se llama Potaje Urbano. En las últimas ediciones
[Radical Richard] no ha podido cantar siendo una de las personas que más
hace por el género urbano en ese municipio".
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Con vistas a lo que viene, los Leñadores son el equipo que presenta mejor estado de
forma. (Cubadebate)

A nueve juegos
Ernesto Santana, La Habana | Diciembre 13, 2018
Partidos interminables. Demasiados errores. Colosal número de carreras.
Incontables bases por bolas, intencionales y no. Frecuentes indisciplinas de
bateadores, lanzadores y mentores. Muy permisivos los árbitros y las
autoridades. Tantas jugadas increíblemente malas. Un pitcheo pésimo y una
ofensiva tan desproporcionada que cualquiera batea sobre 300.
Así está el panorama de esta 58 Serie Nacional de Béisbol en su segunda
fase, pero el público, por las razones que sea, está acudiendo más que en
otras temporadas. Y pese a todo no decae el interés. La tabla de posiciones se
había quebrado, luego se volvió a unir y ahora parece volver a partirse por los
extremos.
Hoy mismo, los Leñadores (32-19) llevan ventaja en punta y Holguín (20-31)
se hunde al fondo. Las Tunas, a un punto del pase, parece asegurar la
clasificación, y acaso hasta el primer lugar de la etapa, en tanto Villa Clara y
Sancti Spíritus deben mantener su disputa por el segundo y el tercero,
mientras los felinos de Ciego y de La Habana lucharán por el cuarto boleto.
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Aunque hasta hace unas semanas se preveía una final de Leñadores contra
Tigres, a esta altura nadie está seguro de quién será el segundo
contendiente, pero tampoco nadie duda del primero, porque Las Tunas ha
sido la escuadra más firme en todo el torneo y se ha convertido en el principal
favorito para la corona, que sería la primera de su historia.
Los tuneros acaban de barrer con Holguín viniendo las tres veces de
abajo y a pesar de la combatividad de los Cachorros
Sin que les hiciera falta, pero por furia ganadora, los tuneros acaban de
barrer con Holguín viniendo las tres veces de abajo y a pesar de la
combatividad de los Cachorros. No obstante, fueron tres partidos con una
alarmante cantidad de pifias y de carreras.
En segundo lugar, empatados con 27 victorias y 24 fracasos, marchan
Azucareros y Gallos. Si bien los de Eduardo Paret han tenido un buen torneo,
han sorprendido a veces con su falta de contundencia y dejan dudas sobre
cuánto podrían brillar en los play off. Su estrella naciente, César Prieto, quizás
cansado, atraviesa un bajón increíble hace quince días.
Con Sancti Spíritus, no obstante, nadie se siente defraudado. Al contrario.
Aunque acaban de perder la subserie contra sus vecinos villaclareños, no se
les ve fuera del cuarteto y, para orgullo de José Raúl Delgado, siguen jugando
tan bien con ventaja como cuando están debajo.
En un ardiente cuarto puesto, Ciego de Ávila (24-27) ha asombrado mucho en
esta fase, pues, aunque tiene nombres de calidad, lo mismo en la ofensiva
que en la defensa y el pitcheo, están jugando por debajo de lo que se puede
esperar de ellos y se han mantenido hasta ahora en zona de clasificación por
las malas rachas de Leones y Cachorros.
Este jueves empieza la primera de las tres últimas subseries. En el
Latino, los Leones esperan a los Gallos; en el Mella, los Leñadores a
los Leopardos y, en el Calixto García, los Sabuesos a los Tigres
¿Podrán los Azules estar en semifinales? La gran pregunta. Rey Vicente
Anglada, al principio, advirtió que no era mago pero logró llevar a sus
muchachos a la segunda fase, pero no será fácil para Industriales (23-28),
con tantos lesionados y bajas técnicas, tan pobre en pitcheo y en defensa, tan
irregular a la ofensiva.
Ya nadie espera que Holguín (20-31) pueda con la hazaña. Hicieron una en la
primera fase, pero la nueva estructura los mandó al final y empezaron la
segunda con muy poca bomba. Luego han peleado como rottweilers y han
puesto de rodillas a cualquiera, pero, cuando eran los que mejor jugaban en
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los últimos 10 choques, Las Tunas los rindió. Suceda lo que suceda, ningún
aficionado olvidará la inesperada valentía de Holguín en la Serie 58.
Resulta indudable que, con vistas a lo que viene, los Leñadores son el equipo
que presenta mejor estado de forma, y que, como dice la afición, "sin Danel
no hay campeonato", en referencia al ya mítico jugador, la pantera de Manatí,
oportuno como nadie aunque ya pasa de los cuarenta, sin malos períodos
como el actual del también veterano Frederich Cepeda.

!4 9

14 DE DICIEMBRE DE 2018

FOTO DE LA SEMANA

!

Una de las más importantes salas deportivas de La Habana, la Kid Chocolate, está siendo
desmantelada. (14ymedio)

Adiós a la sala Kid Chocolate
Marcelo Hernández, La Habana | Diciembre 13, 2018
Los constructores desmontan paneles, amontonan fragmentos del tabloncillo
y comienzan a quitar los tornillos que unen amplias zonas de las gradas. Las
obras ocurren al interior de la Sala Kid Chocolate, frente al Capitolio de La
Habana, un local que hasta hace poco sirvió para torneos de boxeo, fútbol
sala y judo. Es el fin de uno de los locales de competencias deportivas más
importantes de la ciudad.
Ahora, la manzana donde se ubica la Kid Chocolate está en medio de un
trasiego constructivo porque en el perímetro se erigirá el Hotel Pasaje y toda
la cuadra, donde también está el cine Payret, será sometida a una intensa
remodelación. El desmantelamiento de la Chocolate, como se conoce
popularmente el local, no sorprende a nadie, por su creciente estado de
abandono.
Construido en 1991 cuando la capital cubana ofició como sede de los XI
Juegos Panamericanos, el centro deportivo abrió sus puertas en medio de la
peor crisis económica que ha vivido la Isla en las últimas décadas. Después
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de aquel evento el deterioro se fue acumulando en su estructura hasta llegar
a un punto en que la sala dejó de ser segura para los atletas y el público.
"Llovía más adentro que afuera", recuerda ahora un seguidor del boxeo que
hace unos años se empapó mientras miraba un tope nacional mientras un
aguacero caía sobre la ciudad. El hombre asegura que el tiempo de los
lugares deportivos "a precios subsidiados y abiertos al público terminó" y
ahora los cubanos viven en "la era de los hoteles para turistas con piscinas y
techos que no tienen goteras", ironiza.
Uno de los últimos eventos que se celebró en el local fue, en mayo pasado, la
Copa Giraldilla de fútbol sala universitario, donde varios juegos tuvieron que
ser temporalmente interrumpidos por la caída de los jugadores, al resbalar en
el suelo mojado.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

FIART

LA HABANA

INICIO: MAR 04/DIC - 11:00
AM
FIN: VIE 21/DIC - 19:00 PM

EL EVENTO INCLUYE
FORTALEZA DE SAN CARLOS
MUESTRAS DE 19 PAÍSES,
DE LA CABAÑA
CON UNOS 90 STANDS Y
ALREDEDOR DE 220 PUNTOS TEL.: +53 78330911
DE ARTESANOS CUBANOS.
EXPOVENTAS, EXPOSICIONES
COLATERALES, DESFILES DE
MODAS O TALLERES.
TANIA PANTOJA

LA HABANA

TANIA PANTOJA SE PRESENTA DOS GARDENIAS, AVENIDA
CADA JUEVES EN DOS
7MA ESQUINA A 26,
GARDENIAS Y ESTÁ
MIRAMAR, PLAYA
CONSIDERADA COMO UNA DE
LAS MEJORES VOCES
CUBANAS FEMENINAS DE
ESTOS TIEMPOS.

VENUS WOUNDED

MIAMI

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.

MAIN LIBERARY 101 W
FLAGLER STREET MIAMI, FL.
33130

TELMARY

LA HABANA

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

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

INICIO: JUE 08/FEB - 22:00
PM
FIN: JUE 17/ENE - 00:30 AM

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

TEL.: 305-375-2665

INICIO: SÁB 28/ABR - 17:00
PM
FIN: SÁB 12/ENE - 19:00 PM

TEL.: +53 7 8330556
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

CEBOLLA

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

10 CUP

MALANGA

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

4,2 CUP

NARANJA

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

2 CUP

GARBANZO

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

20 CUP

FRIJOL BLANCO

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

11 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

40 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

50 CUP

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

25 CUP

PLÁTANO BURRO

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

2,4 CUP

POLLO

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

20 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

18 CUP

COSTILLA DE CERDO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

14,5 CUP

MALANGA

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,8 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

10 CUP

CALABAZA

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,85 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,1 CUP
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