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

Las exigencias de los niños han crecido junto con los precios de los juguetes.
(14ymedio)

Magos son los padres
Luz Escobar, La Habana | Enero 06, 2016
Este 6 de enero los niños se despertaron en Cuba buscando sus regalos y,
aunque algunos tuvieron suerte, otros tantos postergarán sus sueños por un
año más. (pág.06)
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Varias personas se conectan en una zona wifi de la habanera barriada de Alamar (Rei
Escobar/14ymedio)

TECNOLOGÍA

Cuba en la pantalla: el negocio de las
'Apps'
Lilianne Ruiz, La Habana | Enero 04, 2016
Basta un toque con el dedo índice y un mapa de la ciudad se abre ante los
ojos. Otro, y en la pantalla aparecen recomendados los mejores restaurantes
del país. Muchos programadores cubanos desarrollan aplicaciones para
teléfonos inteligentes y tabletas con contenido vinculado a los servicios del
sector privado.
Rafael Jiménez se graduó en ciencias de la computación en la Universidad de
La Habana. Cuando creó su primera app la distribuyó en varios talleres de
reparación de celulares para darse a conocer. "Fue una buena idea porque en
poco tiempo tenía pedidos para programar nuevas herramientas", asegura
mientras muestra la utilidad que le abrió las puertas a ese mundo.
Jiménez unificó en una funcionalidad para dispositivos con sistema Android los
servicios básicos que brinda la Empresa de Telecomunicaciones (Etecsa).
Desde enviar un mensaje de texto, realizar una transferencia de saldo,
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conocer el estado del tiempo o votar por los premios Lucas al mejor videoclip
cubano.
"La idea era facilitarle a la gente las tareas con el móvil", asegura el orgulloso
creador de la aplicación, que hizo la interfaz por un deseo personal, pero
después comprendió que se había topado con un nicho de mercado. "Muchos
desarrolladores crean aplicaciones por sus propias necesidades y descubren
que terminan sirviéndole a mucha gente", afirma Jiménez.
Además de las utilidades para hacer más eficiente el uso de los
celulares, también proliferan la que dan visibilidad o ayudan en la
gestión a los negocios por cuenta propia
Entre los caminos para distribuir estas herramientas se encuentra el llamado
paquete, donde junto a los audiovisuales y la música, cada día se agregan
más programas para computadoras además de apps, la mayoría de las cuales
han sido desarrolladas por programadores del patio y están diseñadas para
funcionar sin necesidad de conectarse a internet.
Además de las utilidades para hacer más eficiente el uso de los celulares,
también proliferan la que dan visibilidad o ayudan en la gestión a los negocios
por cuenta propia. Algunos de estos empresarios ya piden "a la carta" la app
que necesitan. Es el caso de Pedro Sierra, chofer de taxi, que con su
Chevrolet de 1956 pasea turistas por toda la Isla.
El conductor conoció a un joven apasionado de la programación y decidió
invertir en una herramienta que ha hecho más eficiente su trabajo. "Quería
algo parecido a Google Earth pero que trabajara sin conexión", cuenta. Al
final compró una app, cien por cien cubana y pensada especialmente para sus
necesidades. En la pantalla de su tableta, Sierra dibuja el trayecto y la
utilidad calcula la distancia y el gasto de combustible.
"Ahora puedo definir las tarifas antes de iniciar el viaje", comenta el chofer,
quien lleva el dispositivo colocado en un soporte pegado en el interior del
parabrisas. "No tengo nada que envidiar a los que tienen un TomTom
satelital", alardea.
El graduado de informática que le vendió la app, tuvo que hacerlo de manera
ilegal. La licencia para trabajo por cuenta propia que permite laborar como
programador de equipos de cómputo no incluye la comercialización de
software. Las operaciones deben hacerse sin reconocimiento legal y el pago,
en efectivo.
Para los cubanos radicados en la Isla aún no es posible manejar una cuenta
de PayPal debido a las restricciones financieras del embargo estadounidense,
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y pocos cuentan con tarjetas de crédito o débito que le ha enviado algún
familiar emigrado o que han logrado hacerse durante un viaje al extranjero.
Esa limitación impide a muchos comprar herramientas de pago en Google Play
para mejorar su trabajo. Tampoco pueden poner a la venta sus creaciones,
por la falta de mecanismos de pago. Registrarse en el sitio para obtener una
licencia como desarrollador conlleva una transferencia electrónica de 25
dólares.
Sin embargo, los obstáculos no frenan el negocio nacional de las apps.
Isladentro es una de las más populares en Cuba. Se trata de una guía para
viajeros disponible de manera gratuita y con un diseño muy atractivo. En su
interfaz aparecen los servicios, estatales y privados, ordenados por provincia.
Para hacer uso de Isladentro, un dispositivo debe estar conectado a la
red de telefonía móvil para que funcione la localización a través de las
antenas de la red celular
A falta de internet, para hacer uso de Isladentro, un dispositivo debe estar
conectado a la red de telefonía móvil para que funcione la localización a
través de las antenas de la red celular. "Creamos esta aplicación para que
funcione totalmente offline", explica a 14ymedio Indhira Sotillo, directora del
equipo de trabajo que desarrolló la utilidad.
Isladentro no ocupa demasiado espacio en la capacidad del dispositivo,
funciona tanto en iOS para aparatos de Apple, como para los que cuentan con
el sistema operativo Android, aunque en el primer caso debe realizarse
primero el jailbreak (desbloqueo) del móvil o del iPad.
El sueño del equipo es poder subir Isladentro a la plataforma Google Play,
como ha ocurrido con otras apps producidas en Cuba al estilo de AlaMesa y
Ke Hay Pa Hoy. Por el momento sólo pueden hacerlo para su descarga
gratuita o a través de amigos o familiares en el extranjero que cobren por
ellos el importe de la descarga.
Sotillo prefiere ser cautelosa y no poner en peligro lo que ya se ha logrado.
"No es lo mismo que aparezcan una o dos apps hechas en Cuba [en la tienda
digital] a que aparezcamos todas. Puede ser que no pase nada o quizás nos
tumben de un día para otro".
Mientras tanto, Isladentro continúa actualizándose en información, diseño y
códigos. Los emprendedores cambian sus ofertas y surgen nuevos
restaurantes a lo largo del país, otros cambian de lugar o cierran. "Eso nos
obliga a trabajar continuamente", dice Sotillo con una convicción que no deja
ninguna duda sobre su capacidad e ingenio para crear en el futuro una
empresa de software a mayor escala.
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Mensaje de error Nauta del pasado mes de noviembre.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Nauta experimenta un nuevo apagón
14ymedio, La Habana | Enero 07, 2016
La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa) ha informado este
jueves a través de un comunicado de la "inestabilidad" del servicio desde la
madrugada. El servicio de correo Nauta y Enet vuelve a tener problemas, tras
el apagón de seis días que el pasado mes de noviembre dejó a sus usuarios
sin posibilidad de enviar y recibir e-mails.
El monopolio estatal ha anunciado que, como medida preventiva, se ha
limitado el acceso al servicio de correo desde la red celular para "evitar
afectaciones indebidas en el saldo de los usuarios".
El pasado noviembre, los usuarios afectados por los problemas de
funcionamiento del servicio de mensajería se quejaron por gastos en su saldo
aunque no lograran descargar o enviar ningún correo.
Etecsa sostiene que está trabajando para solucionar el problema y que
continuará dando información a través de los medios y los canales oficiales de
la empresa.
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Las exigencias de los niños han crecido junto con los precios de los juguetes.
(14ymedio)

REPORTAJES

Magos son los padres
Luz Escobar, La Habana | Enero 06, 2016
Llegan en trineo o sobre el lomo de un camello, como una figura solitaria o
encarnados en tres soberanos que persiguen una estrella. Los turbantes y el
atuendo rojo se mezclan durante este día de Reyes en Cuba. Los niños se
despiertan buscando sus regalos y, aunque algunos tendrán suerte, otros
tantos postergarán sus sueños por un año más.
"Quiero un tablet", repite desde hace meses Mailan, una escolar de ocho años
que escribió la carta para los Reyes Magos desde los primeros días de
diciembre. Los reclamos tecnológicos van desplazando a muñecas y juegos
manuales, pero el fenómeno más interesante es el retorno de una tradición
que por décadas ha sido estigmatizada por el oficialismo.
Desde los últimos días del pasado año, las tiendas con ofertas de juguetes se
han llenado de miradas curiosas y largas colas. La mayoría de los
compradores busca "algo barato y bonito", según refería este martes una
abuela un tanto desilusionada por los altos precios que encontró en su
recorrido por varios mercados.
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Abundan los juegos de plástico Made In China y las ofertas que más rápido se
venden son las que "traen varias opciones en un solo paquete", aclara a
14ymedio una empleada de la concurrida tienda enclavada en la calle Quinta
y 42 del municipio Playa. "Las bolas de cristal, las barbies y los carritos son
los que tienen más salida", aclara la mujer, aunque refiere que "cada año los
niños piden con más detalles lo que quieren y eso hace difícil complacerlos".
“Cada año los niños piden con más detalles lo que quieren y eso hace
difícil complacerlos”, cuenta la empleada de una tienda de juguetes
La céntrica Plaza de Carlos III se abarrota cada enero de padres que añoran
reactivar una costumbre que la mayoría de ellos ni siquiera disfrutó. "A mi me
tocó la época en que solo se podían comprar juguetes en el mes de julio y por
la libreta de productos racionados ofertaban un juguete básico, uno dirigido y
otro adicional", reflexiona Lisandra, de 37 años y residente en el municipio 10
de Octubre. Este martes buscaba desesperadamente algo para su hijo de
siete años.
"Mi mundo", dice un cartel a la entrada del departamento de juguetería de la
céntrica plaza. Por sus pasillos y entre los anaqueles medio vacíos deambulan
desde los compradores a la espera de que "saquen algo" asequible para su
bolsillo. Una pizarra de plástico y colores llamativos despierta los gritos de
exclamación cuando se lee el precio de 80 pesos convertibles, el salario de
cuatro meses de trabajo de un profesional.
"Esto es una falta de respeto, hay estantes totalmente vacíos, mientras que el
almacén debe estar lleno", se queja Lisandra. Asegura: "Todos los años es lo
mismo, hacen esto para obligar a la gente a comprar la mercancía que no ha
tenido salida". El reloj camina y solo le quedan unas horas para poder
complacer los caprichos de su pequeño, que este año pidió una "espada
galáctica" y juegos nuevos para su PlayStation. La mezcolanza de tradiciones
se hace sentir. Si hasta hace un poco más de medio siglo eran los tres Reyes
Magos quienes señoreaban los 6 de enero en la Isla, ahora ha irrumpido con
fuerza la regordeta figura de Papá Noel. "Cuando una tradición se prohíbe
esto es lo que ocurre, que después la gente ya no sabe ni cómo seguirla", se
lamenta Yadira.
La gente no parece dispuesta a ceder su recuperada ilusión, aunque
se le asocie con el “imperialismo” o la “colonia española”
Cerca del lugar, en un portal de la calle Reina, un vendedor privado de
mascotas oferta desde un rottweiler hasta un bichón habanero pasando por
dálmatas y chihuahuas. Para quienes tienen menos recursos el hombre
publicita hámsteres o periquitos. "Vamos, vamos, que ya mañana es día de
Reyes, lleva tu animalito aquí", repetía con insistencia.
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Sin embargo, las exigencias han crecido junto con los precios. La tableta que
Mailan ha solicitado en su carta a los Reyes debe venir con las aplicaciones
que más le gustan. "No puede faltarle el Zapya ni el Subway Surf", le ha
aclarado a su nerviosa madre que ha calculado en no menos de 150 CUC lo
que le costará adquirir el dispositivo en el mercado ilegal. La familia recibe
remesas desde el extranjero y podrá hacer un gasto que resulta excesivo para
la gran mayoría de los padres.
La tradición se ha colado de vuelta por la puerta de atrás. Los medios oficiales
no hacen mención a ella y el Gobierno ha dado claras muestras de que le
molesta su expansión. Artículos periodísticos que denuncian el consumismo
aparejado a la fecha y otros que consideran a los Reyes Magos como una
práctica extranjerizante, se han publicado en años anteriores alrededor de
este día. Pero la gente no parece dispuesta a ceder esta vez su recuperada
ilusión, aunque se le asocie con el "imperialismo" o la "colonia española".
El principal obstáculo entre la mayoría de los niños cubanos y el
añorado regalo que esperan en este día son los altos precios de los
juguetes
En 2001, varios funcionarios de la embajada de España en La Habana
organizaron una cabalgata de los Reyes Magos por el malecón y algunas
calles del centro histórico. La prensa oficial arremetió contra el suceso que
tensó aún más las relaciones entre los Gobiernos de Fidel Castro y José María
Aznar. Sin embargo, los niños de las inmediaciones de la sede diplomática
nunca olvidarán aquel día de caramelos y alegría.
La oposición cubana también ha tratado de rescatar las fiestas infantiles y
cada año organiza entrega de juguetes y fiestas con golosinas. Los días
previos la policía realiza allanamientos y confiscaciones en las casas de los
activistas. El pasado domingo, la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) denunció
que en su sede de la provincia Las Tunas, efectivos policiales decomisaron "36
juguetes, alimentos para los niños invitados y un equipo de música" con los
que se planeaba realizar la fiesta.
Sin embargo, el principal obstáculo entre la mayoría de los niños cubanos y el
añorado regalo que esperan en este día son los altos precios de los juguetes.
Una carro que imita un moderno descapotable de lustroso color negro
señorea en el centro de la tienda Mi Mundo a un precio de 382 CUC o 9.550
CUP. Alrededor se oyen los llantos de los niños que quieren uno como ese y
de las madres que repiten "No, no puedo". Aquí "Magos tendrían que ser los
padres, para poder comprar un regalo", sentencia Yadira que ha regresado a
casa con un bate de béisbol y una pelota.

!8

8 DE ENERO DE 2016

!

Construcción de viviendas. (CC)

NACIONAL

El rompecabezas de la vivienda en Cuba
Orlando Palma, La Habana | Enero 07, 2016
A un año de extinguirse el Instituto Nacional de la Vivienda, se mantienen las
irregularidades que llevaron a disolver al todopoderoso organismo
gubernamental. El exceso de trámites y su morosidad generan molestias en
una población que apenas nota beneficios en la transferencia de funciones a
otras entidades estatales.
El 5 de enero de 2015 entró en vigor el Decreto Ley 322 que ponía fin a
décadas de reinado del Instituto Nacional de la Vivienda. Desde entonces, el
Ministerio de la Construcción asumió la potestad de regir la política de
vivienda del país, mientras otras funciones recayeron en el Instituto de
Planificación Física (IPF), los tribunales y el Ministerio de trabajo y Seguridad
Social.
Durante los últimos doce meses se han recibido unas 200.000 quejas
relacionadas con trámites vinculados a la vivienda. Esta cifra supera las
insatisfacciones documentadas contra el organismo que anteriormente
atendía esas cuestiones, según se informó durante la última sesión de la
Asamblea Nacional, en diciembre pasado.
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Diana Rosa Suárez, directora jurídica del IPF, comentó ante los medios
oficiales que existen retrasos en los trámites, fundamentalmente aquellos
vinculados a dictámenes técnicos y regulaciones urbanísticas, aunque
adjudicó las demoras a las carencias materiales y de personal, especialmente
calificado.
La funcionaria defendió su entidad, al detallar que el actual documento que
certifica "el habitable" –para viviendas recién construidas o reparadas–
incluye ahora más datos que con anterioridad. Entre ellos, las medidas del
inmueble y sus linderos, la tasación y hasta el número que se coloca en la
fachada de la casa.
Sin embargo, las argumentaciones de los representantes del IPF no aplacan
las críticas. Caridad Rodríguez, una residente del capitalino municipio de
Regla, considera que "las cosas pueden haber cambiado por allá arriba, pero
aquí abajo sigue como antes". La jubilada narra que al solicitar los servicios
del arquitecto de la comunidad, le anunciaron que demoraría dos semanas,
pero tuvo que esperar cuatro meses.
"Para vender mi casa tenía que inscribirla en el registro de propiedad", detalla
la señora, por lo que necesitaba que un especialista determinara que la
distribución del inmueble coincidía "con lo que aparece en los papeles".
Después de obtener el dictamen del arquitecto, debió aguardar 45 días para
que la oficina del registro le otorgara la copia legalizada de su propiedad.
Ahora, busca un nuevo comprador para su inmueble porque el anterior estaba
apurado y desestimó la oferta.
En la provincia Villa Clara, el 70% de los planteamientos que los ciudadanos
hicieron a lo largo del pasado año en las asambleas de rendición de cuentas
se refieren a dificultades para legalizar terrenos y viviendas o acceder a
subsidios, según refirieron los parlamentarios reunidos en el Palacio de las
Convenciones. Otro tanto ha ocurrido en Las Tunas, Granma y Sancti Spíritus.
Muchos ven el IPF más como un freno que como un acelerador ante
las iniciativas de la población para construir viviendas por esfuerzo
propio
La impopularidad crece alrededor del Instituto de Planificación Física, dirigido
por el general Samuel Rodiles Planas. Muchos ven esta institución más como
un freno que como un acelerador ante las iniciativas de la población para
construir viviendas por esfuerzo propio.
En el afán de luchar contra las ilegalidades y las violaciones urbanísticas,
proliferaron en 2015 las demoliciones de viviendas o de agregados que se
realizaron durante décadas para ampliar el espacio habitacional.
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En el reparto Alamar, Vladimir Pacheco, quien vive en un apartamento de dos
cuartos en la planta baja de un edificio de cinco pisos, construyó dos
dormitorios anexos a su casa, en lo que él interpretó como un terreno de
nadie. "Llegué aquí con mi mujer y dos hijos varones en 1976", cuenta a este
diario.
"En los ochenta me nació la niña y ya en el 2004 éramos nueve personas
contando a mis cuatro nietos", agrega. El hombre decidió extender su casa
hacia un terreno al fondo de su apartamento. En julio del año pasado,
inspectores del Instituto de Planificación Física, le anunciaron que demolerían
la construcción alternativa. "Mis dos hijos varones dicen que si tumban los
cuartos se tiran al mar", se preocupa el propietario de la vivienda.
En una notaría en el habanero municipio Playa, un abogado que prefirió no
identificarse comentó a 14ymedio que hay que reconocer que ahora los
trámites se han hecho más complejos. "El día que en este país se puedan
construir todas las casas que la gente necesita vamos a tener que cambiar
todos los mecanismos que hoy existen", refiere y confiesa que "de lo contrario
habrá que importar notarios de otra parte".
El verdadero desafío de la política de viviendas va más allá de ilegalidades y
corruptelas, de violaciones urbanísticas o determinación de linderos. El
abogado sentencia: "El problema es mucho más complicado que disminuir las
colas o el tiempo de espera para obtener un documento y al mismo tiempo es
tan simple como colocar un ladrillo encima de otro”.
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Representantes de la Comisión Organizadora de la Letra del Año Miguel Febles Padrón y
la Sociedad Cultural Yoruba. (Manuel Cuesta Morúa/14ymedio)

RELIGIÓN

La Letra del Año vaticina estallidos
sociales y migratorios
14ymedio, La Habana | Enero 03, 2016
Este sábado se dio a conocer la Letra del Año confeccionada por babalawos
cubanos, que vaticinaron un 2016 sacudido por “los estallidos sociales” y
“migratorios”. Las predicciones de la deidad mayor Ifá fueron anunciadas en
la sede de la Sociedad Cultural Yoruba, en La Habana.
En esta ocasión se unieron por primera vez la independiente Comisión
Organizadora de la Letra del Año Miguel Febles Padrón, con la oficiosa
Sociedad Cultural Yoruba para realizar la ceremonia de apertura del año y
confeccionar la Letra. Según los babalawos, para este 2016 la divinidad
regente es Oggún, mientras que Oshún hace las veces de divinidad
acompañante.
Oggún es la deidad que ostenta el poder sobre el monte y los caminos. Hijo
de Obatalá y Yemu tiene un carácter vigoroso y testarudo, además de estar
representado por el metal. Protege a los militares y a los soldados, pero
también a los agricultores y a los médicos cirujanos. El orisha está asociado a
la virilidad, al fuego y al ímpetu de la juventud.
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Oshún reina sobre las aguas y simboliza el amor y la fertilidad. Se sincretiza
en la fe católica con la Virgen de la Caridad del Cobre, cuyos devotos celebran
este año el centenario de su declaración como Patrona de Cuba. Una
coincidencia que no pasó desapercibida para muchos de los presentes en la
conferencia de prensa que tuvo lugar en el local de la calle Prado.
La Letra llama a “lograr un equilibrio entre los salarios y el alto costo
de los artículos de primera necesidad”, un tema muy sensible para la
población cubana
Frente a un centenar de personas, entre ellos corresponsales de la prensa
nacional y extranjera, el babalawo Lázaro Cuesta evocó la necesidad de que
la unidad de ambas entidades en la confección de la Letra sea un primer paso
para la confluencia de todos los que en Cuba siguen y practican esta religión.
La Letra del Año llamó a tener cuidado con enfermedades digestivas y
neurológicas, además de prestar atención a las epidemias. Entre los
acontecimientos de interés social que vaticina para los próximos doce meses
están los “estallidos migratorios” y “estallidos sociales provocados por la
desesperación”.
El texto, distribuido de forma gratuita entre los participantes, recoge 15
recomendaciones para Cuba y el resto del mundo, entre ellas la utilización del
diálogo “como herramienta importante en la solución de los conflictos”.
Aunque advierte también de un “peligroso aumento de actos terroristas”.
Se incluyen en la Letra llamados a “evitar la contaminación ambiental” y
“garantizar la recogida de basura”, además de “lograr un equilibrio entre los
salarios y el alto costo de los artículos de primera necesidad”, un tema muy
sensible para la población cubana.
La comisión organizadora de la Letra del Año Miguel Febles Padrón ha sido por
años tolerada pero no reconocida desde la oficialidad. No obstante la versión
de su Letra aventajaba en popularidad a la de la Sociedad Cultural Yoruba y
era presentada durante los primeros días del año en la llamada Casona en la
calle Lagueruela y la avenida de 10 de Octubre en La Víbora.
Con una invitación a continuar trabajando por el encuentro de la diversidad
de religiones y creencias en Cuba, terminó esta conferencia de prensa que, al
decir de Lázaro Cuesta, refleja el intento de “hacer las cosas de forma
diferente, para obtener resultados diferentes”.
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Una integrante de las Damas de Blanco es detenida por la policía este jueves 10 de
diciembre de 2015, en La Habana. (EFE)

REPRESIÓN

El número de detenciones por motivos
políticos duplica este diciembre al de
2014
14ymedio, La Habana | Enero 04, 2016
La cifra de detenciones por motivos políticos del pasado mes de diciembre
dobló la correspondiente al mismo mes de 2014, pasando de las 489 de ese
año a 930 en 2015, según el informe mensual elaborado por la Comisión
Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN).
La cantidad supone un descenso significativo respecto a la del mes de
noviembre, en el que se registraron al menos 1.447 detenciones. Sin
embargo, esa cifra fue la más alta en años según la información obtenida por
la organización, lo que deja el dato de diciembre como el tercero peor del
año, por detrás de los dos meses precedentes (en octubre se produjeron
1093).
La CCDHRN se muestra especialmente preocupada porque cinco expresos
políticos -excarcelados por las negociaciones con el Gobierno de EE UU- se
encuentran de nuevo internados y en prisiones de alta seguridad. Se trata de
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Wilfredo Parada Milian, Jorge Ramírez Calderón, Carlos Manuel Figueroa,
Aracelio Ribeaux Noa y Vladimir Morera Bacallao, en huelga de hambre desde
el 9 de octubre pasado. Los cinco han sido encarcelados en "procesos
amañados y sin las debidas garantías procesales", según la organización
liderada por Elizardo Sánchez.
La CCDHRN se muestra especialmente preocupada porque cinco
expresos políticos se encuentran de nuevo internados y en prisiones
de alta seguridad
De nuevo, las agrupaciones más castigadas por la represión, denuncia el
informe, son las Damas de Blanco y la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) que
"aparte de la violencia física y toda clase de vejámenes" sufrió "actos
vandálicos y la confiscación extrajudicial de juguetes para distribuir a niños
pobres, ordenadores, celulares y otros medios de trabajo legalmente
adquiridos así como dinero en efectivo que llevaban encima muchos de los
opositores detenidos".
La CCDHRN se muestra desesperanzada porque a pesar de las expectativas
creadas por el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y EE
UU, "la represión política aumentó de manera sostenida a lo largo de 2015".
Además, denuncian que ha seguido creciendo la pobreza, lo que ha motivado,
en opinión de la organización, la crisis migratoria de quienes "tratan de
escapar de Cuba por cualquier vía, incluyendo la emigración ilegal al precio de
grandes sufrimientos humanos".
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El sindicalista Vladimir Morera Bacallao. (Twitter)

ACTIVISMO

Vladimir Morera Bacallao depone la
huelga de hambre
14ymedio, La Habana | Enero 04, 2016
El opositor Vladimir Morera Bacallao ha depuesto su huelga de hambre y ha
comenzado a ingerir alimentos desde el pasado 30 de diciembre, según
informó a 14ymedio el activista Librado Linares. El preso superó los 80 días
sin comer para exigir su liberación, después de ser condenado a cuatro años
de privación de libertad por un supuesto delito de lesiones.
“El miércoles pasado le colocaron un suero, se sintió con la conciencia
alterada y a partir de eso –con perdida de voluntad– comenzaron a
suministrarle alimentos”, asegura Linares. El líder del Movimiento Cubano
Reflexión (MCR) no ha podido visitar al paciente en la sala de terapia
intermedia del hospital provincial Arnaldo Milián en la ciudad de Santa Clara
donde permanece recluido, pero ha hablado en repetidas ocasiones con su
familia.
Morera Bacallao llegó a pesar menos de 43 kilos a consecuencia de la huelga
de hambre con la que exigía la anulación de su condena. En estos momentos,
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según reportan sus familiares, se encuentra en estado de recuperación física
y asimila “bien lo que come”, comentó Linares.
Washington estaba “profundamente preocupado” por el deterioro de
Morera Bacallao y llamaba “con urgencia” a que fuera liberado de
prisión
El opositor había colocado en la fachada de su casa durante las elecciones del
Poder Popular de abril de 2015 un cartel en el que proclamaba: “Yo voto por
mi libertad y no en unas elecciones donde no puedo elegir mi presidente”.
El texto desató la furia de los oficialistas del poblado de Manicaragua. En
medio de un acto de repudio en su contra la segunda secretaria del Partido
Comunista en el municipio, Ivis Herrera, cayó al suelo tras resbalar con el
asfalto derretido lanzado contra la vivienda del opositor. En la caída sufrió un
golpe en la cabeza que constituye el centro de las acusaciones contra Morera
Bacallao.
Esta era la segunda ocasión en que el disidente se declaraba en huelga tras
entrar a prisión. Durante la primera se mantuvo 40 días sin comer, hasta que
las autoridades le prometieron revisar su caso. El 9 de octubre retomó el
ayuno, que sostuvo hasta finales de año. Se desconoce hasta el momento si
la decisión de deponer la huelga ha venido acompañada de un nuevo
compromiso por parte de las autoridades penitenciarias de aliviar o anular su
condena.
El martes pasado, Estados Unidos solicitó a La Habana que liberara al
disidente dado el deterioro de su salud. El portavoz del Departamento de
Estado, Mark Toner, aseguró a varios periodistas que Washington estaba
“profundamente preocupado” por el deterioro de Morera Bacallao y llamaba
“con urgencia” a que fuera liberado de prisión.
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Piscina del hotel Ocean Vista Azul, en Varadero. (Ocean Vista Azul)

NACIONAL

Gaviota y el español H-10 inauguran hotel
de lujo en Varadero
14ymedio, La Habana | Diciembre 31, 2015
El poderoso grupo Gaviota, gestionado por el Ministerio de las Fuerzas
Armadas, ha inaugurado este fin de año el hotel de cinco estrellas Ocean
Vista Azul, que operará en conjunto con la cadena española H-10. La
construcción del edificio, de 470 habitaciones, duró 21 meses.
En la estructura del hotel destaca el lobby, que se abre directamente al mar.
Buena parte del mobiliario fue fabricado en territorio cubano, declaró a la
prensa oficial una representante de la empresa constructora.
La cadena española H-10 gestiona en Cuba los hoteles Ocean Varadero El
Patriarca, y el H10 Habana Panorama. La empresa tiene previsto inaugurar a
inicios del próximo año el Ocean Casa del Mar, un resort de cinco estrellas en
Cayo Santa María. El grupo Gaviota, líder de la industria turística cubana,
registra un crecimiento anual del 12% en capacidad de alojamiento y de
vacacionistas atendidos en sus instalaciones. La cadena gestiona más de
24.000 habitaciones por todo el país y proyecta llegar a 50.000 en el año
2020.
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A lo largo del 2016 se construirán varios hoteles en Varadero, entre ellos el
Conchas 1, aledaño al Ocean Vista Azul y con más de 800 habitaciones.
Además, se erigirá el gigante Playa Azul, que con sus 12 niveles se convertirá
en el segundo alojamiento más alto del balneario, sólo superado por los 14
pisos del Blau Varadero.
A lo largo de este año y según las más recientes estadísticas oficiales,
Varadero logró un récord histórico de visitantes, con un 1.342.000
vacacionistas, un salto significativo con relación al 1.202.000 del año anterior.

El proyecto prevé la construcción de un muelle de más de 230 metros, almacenes e
infraestructura de apoyo.

COMERCIO

Cuba se alía con China para modernizar el
puerto de Santiago
14ymedio, La Habana | Enero 07, 2016
El Gobierno de Cuba desarrollará el puerto de Santiago con la ayuda de una
empresa china, según informó este miércoles la agencia Associated Press. El
proyecto, que prevé la construcción de un muelle de más de 230 metros,
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almacenes e infraestructura de apoyo, se basará en una inversión de 100
millones de dólares en los próximos tres años. No se ha especificado el monto
proporcionado por cada una de las partes implicadas.
"Va a tener la capacidad de recibir buques de hasta 55.000 toneladas y esa
inversión comprende su batería de almacenes y pondría a Santiago de Cuba
en mucho mejor condición de enfrentar el alto reto que tiene de ser el
segundo puerto más importante del país", explicó Juan Carlos González, del
Ministerio de Transporte. El funcionario estimó que las obras arrancarían en el
segundo semestre de este año.
El área dispondrá también de accesos ferroviarios y automotores, según
anunció el martes la televisión cubana.
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Gráfico elaborado por la NOAA con los datos de temperatura de tierra y mar en junio de
2015.

METEOROLOGÍA

2015 fue el año más cálido en Cuba en
más de seis décadas
14ymedio, La Habana | Enero 06, 2016
Quienes a lo largo de 2015 se quejaron del excesivo calor en Cuba, ahora
pueden confirmar que su percepción no estaba para nada equivocada. El
pasado año, la temperatura media fue la más alta desde 1951 con valores
que alcanzaron los 1,06 grados Celsius por encima del promedio histórico de
25,49, según informaron este miércoles especialistas del Centro del Clima del
Instituto de Meteorología.
La excesiva canícula está relacionada con el desarrollo del fenómeno El Niño,
que, junto al proceso de calentamiento global, influyó en que durante los
pasados doce meses fuera más necesaria la cercanía a un ventilador, una
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refrescante limonada o contar con un aparato de aire acondicionado, como
ese con el que tantos cubanos sueñan.
La sequía afectó durante el pasado año al 45% de toda el área
geográfica de Cuba
Los meses en los que los termómetros se mostraron muy por encima de los
registros históricos fueron marzo, abril, noviembre y diciembre. También
resultó un año de varios récords de temperatura máxima, registrados en
diferentes estaciones meteorológicas a lo largo de todo el país.
Los registros superaron los 37 grados Celsius en diferentes localidades y los
residentes del holguinero poblado de Velazco tuvieron que soportar unos
sofocantes 38,7 grados el domingo 26 de abril, a solo una décima del récord
nacional absoluto de calor de 38,8, establecido en Jucarito, provincia de
Granma, en abril de 1999.
La sequía afectó durante el pasado año al 45% de toda el área geográfica de
Cuba, especialmente durante los meses de marzo, junio, julio y septiembre,
donde la falta de lluvia se acentuó.
Los especialistas pronostican que se mantenga la tendencia al incremento de
las temperaturas.
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Los censores –siempre tan paternalistas– quieren salvarnos de nosotros mismos.
(Pixabay)

OPINIÓN

El fuego invisible
Manuel Pereira, México | Enero 02, 2016
En Otras inquisiciones Jorge Luis Borges explicó que el emperador Shih Huang
Ti quemó todos los libros anteriores a él. Su megalomanía costó tres mil años
de sabiduría china que nunca vamos a recuperar. Los que escondieron algún
ejemplar fueron marcados con hierro candente y condenados a construir la
Gran Muralla.
En Occidente la piromanía como culto a la ignorancia la inició en 292 el
emperador Diocleciano cuando redujo a cenizas los manuscritos de alquimia
de la Biblioteca de Alejandría por temor a que aprendieran a hacer oro
devaluando así la moneda acuñada por él. Treinta años después, Constantino
condenó a la hoguera los escritos de Arrio, porque sus doctrinas heréticas
negaban la divinidad de Jesucristo.
A partir de ahí, la cremación de libros se incrementó durante los diez siglos
que duró la Edad Media. En 1480 el inquisidor Torquemada quemó el Talmud
y mucha literatura árabe. Posteriormente el monje Savonarola estrenó en
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Florencia sus "hogueras de vanidades" donde ardieron instrumentos
musicales, espejos, cosméticos, indumentarias lujosas, libros "licenciosos" –
como el Decamerón, de Boccaccio– y hasta cuadros mitológicos de Botticelli.
En Occidente la piromanía como culto a la ignorancia la inició en 292
el emperador Diocleciano cuando redujo a cenizas los manuscritos de
alquimia de la Biblioteca de Alejandría
En 1559 la Iglesia católica instituyó el "Índice de libros prohibidos" (Index
librorum prohibitorum) proscribiendo, entre otros, a Rabelais, a Copérnico, a
Galileo, a Descartes, a Montesquieu... hasta llegar a Kant, Darwin, Flaubert y
Sartre.
Durante el siglo XVI mexicano los obispos Diego de Landa y Juan de
Zumárraga incineraron códices prehispánicos de incalculable valor. En el
capítulo sexto de Don Quijote de la Mancha, un cura, el barbero, una sobrina
y el ama queman parte de la biblioteca del ingenioso hidalgo. El argumento
de los pirómanos cervantinos es que esos libros volvieron loco al caballero
andante. Esta excusa cínica se repetirá, con ligeras variaciones, hasta
nuestros días. Los censores –siempre tan paternalistas– quieren salvarnos de
nosotros mismos. Para conseguir ese edificante propósito son capaces de
matar, como presagió Heinrich Heine: "Ahí donde se queman libros se acaba
quemando también a seres humanos".
En efecto, el fuego depurador reapareció en Berlín en 1933 cuando los nazis
quemaron millares de volúmenes. Pretendían "purificar y sanar a la nación"
entregando al fuego "libros degenerados". En las piras alemanas humearon
ejemplares de Thomas Mann, Heinrich Mann, Emil Ludwig, Bertolt Brecht,
Jack London, Max Brod, Hemingway, Stefan Zweig... Al saber que habían
calcinado sus obras, Freud comentó: "¡Cuánto ha avanzado el mundo: hace
300 años me hubieran quemado a mí, hoy sólo queman mis libros!".
Aún recuerdo, allá por 1980, a García Márquez en Moscú, muy
disgustado cuando supo que habían suprimido algunos pasajes de la
traducción rusa de 'Cien años de soledad'
Los estalinistas no necesitaron recurrir a las llamas, porque en la sociedad
comunista, donde todas las imprentas son estatales, basta con un riguroso
filtro editorial para abortar en secreto cualquier obra sin que importe su
calidad. Los soviéticos inventaron el fuego invisible. Menos espectacular que
las fogatas, esa estratagema tiene la ventaja de aparentar que no existe la
censura. ¡Quién sabe cuántos Bulgákovs y Pasternaks nos hemos perdido!
Aún recuerdo, allá por 1980, a García Márquez en Moscú, muy disgustado
cuando supo que habían suprimido algunos pasajes de la traducción rusa de
Cien años de soledad.
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En 1950 la China maoísta invadió el Tíbet y se destruyeron innumerables
monasterios que atesoraban joyas literarias, artísticas y espirituales que no
podemos ni adivinar.
Tres años después apareció Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, donde los
bomberos, en vez de apagar incendios, queman libros con lanzallamas y
persiguen a los lectores. No fue un azar que esa novela coincidiera con el
macarthismo, cuando muchos libros fueron prohibidos o retirados de las
bibliotecas, incluyendo clásicos como Robin Hood y Espartaco, de Fast.
En junio de 1961 Cuba adoptó el invento soviético del fuego invisible.
Bastó que Fidel Castro pronunciara "dentro de la Revolución, todo;
contra la Revolución, nada"
Los soldados de Pinochet quemaron libros sobre el cubismo creyendo que se
referían a Cuba. Lo mismo sucedió con la "Serie Roja", un libro de medicina
sobre los glóbulos rojos.
Hoy los principales incendiarios son los enemigos de internet: Correa en
Ecuador, los comunistas chinos, la dinastía norcoreana, los hermanos Castro…
En junio de 1961 Cuba adoptó el invento soviético del fuego invisible. No
hacía falta quemar libros, bastó que Fidel Castro pronunciara en la Biblioteca
Nacional su consigna "dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución,
nada" para incendiar todas las bibliotecas de la Isla. Por cierto, esa frase
lapidaria se la robó a Mussolini, quien dijo: "Todo en el Estado, nada fuera del
Estado, nada contra el Estado".

!2 5

8 DE ENERO DE 2016

!

La prensa oficial achaca a los productores privados la responsabilidad de los altos
precios de muchos alimentos. (Sol García Basulto/14ymedio)

GENERACIÓN Y

El beso mortal de los precios topados
Yoani Sánchez, La Habana | Enero 04, 2016
Tenía diez años cuando Fidel Castro lanzó la batalla económica que llamó
"rectificación de errores y tendencias negativas". La cólera del Máximo Líder
cayó entonces sobre los campesinos privados y los intermediarios que
comerciaban sus productos. La plaza de Cuatro Caminos en La Habana,
también conocida como Mercado Único, recibió la embestida oficial y tras esa
razia, de nuestras vidas desaparecieron las cebollas, los garbanzos, el ají
pimiento y hasta la malanga.
Casi una década después, cuando el país había tocado fondo con el
desabastecimiento y la escasez de alimentos, el Gobierno autorizó
nuevamente los mercados agrícolas no estatales. La primera vez que me
acerqué a una tarima y compré una ristra de ajo, sin esconderme, fue como
recuperar una parte de mi vida que me arrebataron. Por años habíamos
tenido que apelar al mercado ilegal, a la precariedad del clandestinaje, para
adquirir desde una libra de frijoles hasta granos de comino con que sazonar la
comida.
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Sin embargo, la vuelta de los "agromercados" no ha estado exenta de los
ataques y la ojeriza gubernamental. La prensa oficial achaca a los productores
privados la responsabilidad de los altos precios de muchos alimentos y la
figura del intermediario ha sido satanizada en extremo. En la última Asamblea
Nacional se manejó incluso la idea de imponer precios topados a ciertos
productos agrícolas, para obligar a los comerciantes a bajar los importes.
Los consumidores pagaríamos los platos rotos de una medida que no
soluciona el problema de la falta de productividad de nuestros
campos ni de los bajísimos salarios
En una primera mirada esa medida parecería favorable para los
consumidores. Quienes tomarían como una buena noticia que una libra de
carne de cerdo sin hueso no vuelva a superar los 30 pesos cubanos ni llegue
nunca más a los astronómicos 50 pesos que pedían al cierre de 2015 en el
habanero mercado Egido. La reacción inicial de los clientes sería de
beneplácito porque un limón ya no tenga el valor de 1 CUP o que la fruta
bomba baje de los 5 CUP la libra. Sin embargo, detrás de los precios topados
vendrán males mayores.
Lo que podría ocurrir es que los productos sometidos a un control de precios
desaparezcan de los mercados agrícolas y vuelvan a sumergirse en la
clandestinidad. Ya no podríamos ir hasta la esquina a comprar una libra de
cebollas, como lo hemos hecho en las últimas dos décadas, sino que
regresarían los tiempos en que en medio de la ilegalidad de una carretera o
de un monte perdido en la nada, hacíamos la transacción directamente con el
productor o con los perseguidos intermediarios.
Los consumidores pagaríamos los platos rotos de una medida que no
soluciona el problema de la falta de productividad de nuestros campos ni de
los bajísimos salarios.
La economía no se planifica a capricho, ni se gestiona a golpe de
restricciones, sino que es un entramado frágil donde la desconfianza y el
exceso de estatización son como un abrazo letal, que la deja sin la capacidad
de respirar con autonomía. En ese apretón, los precios topados vienen a ser
el temido beso mortal que le saca el aliento al comercio y lo deja exánime.
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"Persisten reservas de eficiencia en la economía cubana", 'Granma', 30 de diciembre de
2015.

OPINIÓN

Las cuentas alegres del general
presidente
Reinaldo Escobar, La Habana | Enero 02, 2016
En la pasada Asamblea del Parlamento cubano quedó acuñada una nueva
expresión en boca del ministro de Economía y del propio general presidente.
Ambos aludieron a "las reservas de eficiencia" con que cuenta la economía
cubana para emprender los retos del futuro.
El matiz optimista de la frase da la impresión de que el Gobierno cuenta a
partir de ahora con un arma secreta para garantizar el próspero y sostenible
socialismo prometido.
Sea cual sea la acepción que se use del término reserva, en su sentido de
"valor que se guarda para determinadas ocasiones", siempre debe estar
implícita la voluntad de conservación, a menos que lo resguardado bajo ese
acápite haya sido fruto de un superávit imprevisto. Se habla de las reservas
en oro de una nación, las de agua para la temporada de sequía, de
combustible para un largo viaje, así como las tropas de reserva que no se
movilizan hasta que no sea necesario, o los alimentos en conserva,
celosamente almacenados para una situación de emergencia.
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La eficiencia, ese sustantivo abstracto de implicaciones concretas, no
puede ahorrarse ni guardarse para otra ocasión
La eficiencia, ese sustantivo abstracto de implicaciones concretas, no puede
ahorrarse ni guardarse para otra ocasión. La que no se usó se desvanece de
forma irrecuperable cuando concluye una acción con resultados inalterables.
¿Cómo le explica el cirujano al familiar del paciente que acaba de morir en el
quirófano que quedaron cuantiosas reservas de eficiencia sin usar en la
fracasada operación?
En el corte de la caña de azúcar uno de los índices de eficiencia es la altura de
los trozos que quedan en la tierra. Si muy largos, resulta impensable volver a
pasar a recuperarlos, si muy pegados al suelo, no habrá allí nueva
germinación y mucha materia orgánica que nunca se convertirá en azúcar
contaminará sin remedio la masa a moler. En este caso, la eficiencia sin
aplicar se habrá volatizado y nadie podrá argumentar que, por haber quedado
largo o corto el plantón, se cuenta con reservas de eficiencia para lograr en la
próxima zafra una mejor cosecha.
La eficiencia es un valor que debe ser renovado sin cesar bajo las nuevas
circunstancias y apegado al indetenible desarrollo de las fuerzas productivas,
como diría un marxista fiel al catecismo. A diferencia del agua estancada en
un embalse, los recursos que hubieran servido para que un trabajo fuera
eficiente hoy no serán igualmente útiles para lo que vamos a emprender
mañana.
El que pretenda exhibir, con optimista alegría, sus supuestas reservas de
eficiencia solo podrá hacerlo en la medida que haya sido ineficiente. Se trata
de un truco lingüístico. No hay reservas: solo hubo déficit.

OPINIÓN
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Una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en la fachada de un herrero por cuenta
propia, en Centro Habana. (14ymedio)

La televisión destaca ataques del Poder
Popular a cuentapropistas
Pedro Campos, La Habana | Enero 01, 2016
El pasado 29 de diciembre terminaron las labores de la última sesión de la
Asamblea Nacional del Poder Popular en el 2015. La televisión cubana destacó
dos momentos: la intervención de un delegado, apoyado por el presidente
Raúl Castro, responsabilizando a los intermediarios de los altos precios de los
productos agrícolas, y la de una delegada responsabilizando a las formas noestatales del aumento de la corrupción. Ni una palabra sobre los casi 9.000
migrantes cubanos varados en Centroamérica.
Fue evidente la intención de la televisión en concentrar la atención del público
en la labor "negativa" de las formas de producción y comercialización "no
estatales", una manera de desviar la atención de la responsabilidad de la
burocracia con todo el desastre que está ocurriendo.
De la corrupción en todas las esferas del Estado, de lo cual algo sabemos
todos los días, ni una palabra. Nadie preguntó a dónde van a parar los miles
de millones de dólares que recoge el Gobierno gracias a las remesas, sus
monopolios de mercado interno y externo, su explotación de más de cuatro
millones de asalariados, especialmente de miles de médicos y especialistas de
distintas profesiones que prestan servicios en el extranjero, de los altos
impuestos que pagan los cuentapropistas o de los artistas y deportistas que
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venden sus obras o prestan sus servicios fuera del país, los beneficios de la
condonación de deudas externas, etc.
Sin embargo, la televisión no pudo evitar poner pequeñitos pedacitos de otras
intervenciones, donde los delegados abordaron el problema de la baja
producción, la ausencia de un mercado mayorista y la permanencia de la
doble moneda, elementos relacionados con políticas estatales.
No pusieron ninguna intervención, si la hubo, que dijera que buena
parte del informado 50% de las tierras potencialmente productivas
siguen llenas de marabú y en manos del Estado, que buena parte de
los que recibieron tierras no han podido hacerlas producir
efectivamente por la cantidad de obstáculos estatales, que el Estado
sigue imponiendo precios irrisorios de acopio para buena parte de la
producción agrícola
Desde luego, no sabemos si hubo alguna intervención que abordara las
verdaderas causas de los altos precios de los productos alimenticios y de
amplio consumo, porque si la hubo, se encargaron de no destacarla, y si no la
hubo, sería una muestra de que en esa Asamblea anda muy mal en asuntos
de economía, como indicó el presidente Raúl Castro en una de sus
reflexiones.
No pusieron ninguna intervención, si la hubo, que dijera que buena parte del
informado 50% de las tierras potencialmente productivas siguen llenas de
marabú y en manos del Estado, que buena parte de los que recibieron tierras
no han podido hacerlas producir efectivamente por la cantidad de obstáculos
estatales, que el Estado sigue imponiendo precios irrisorios de acopio para
buena parte de la producción agrícola, que las empresas estatales son varias
veces menos productivas que las de los campesinos individuales y las
cooperativas, que el Estado sigue pagando salarios de miseria a sus
trabajadores sin estimularlos adecuadamente, que todos los alimentos
procesados ‒todo el pollo, las pastas, aceites, salsas, cervezas de calidad,
alcoholes y otros‒ se venden únicamente por el monopolio militar de las TRD
en CUC y que el CUC sigue a 25 pesitos cubanos.
Si es que la hubo, la televisión no proyectó ninguna intervención señalando
que el Estado impide que las formas no estatales de producción, como ellos
llaman a la economía privada y cooperativa, puedan recibir ayuda directa,
financiamiento y equipos de organismos e instituciones internacionales, pues
todo tiene que ser a través del Gobierno y su sistema de empresas.
Tampoco pusieron ninguna intervención que abordara los altos, abusivos y
absurdos impuestos a los que están sometidos los cuentapropistas, quienes,
además, tienen que arar la tierra, cosechar y mover sus insumos y
mercancías en transportes viejos, el valor de cuyo mantenimiento es

!3 1

8 DE ENERO DE 2016

!

insondable y a base de un petróleo que mantiene altos precios en el mercado
nacional, cuando en todo el mundo han bajado más de un 50%.
Nada se dijo, tampoco, de la incidencia en el aumento de los precios
minoristas, de la negativa del Estado a que los campesinos vendan
directamente sus productos en La Habana y se vean obligados a
asistir a un mercado concentrador en las afueras, donde tienen que
pagar impuestos
Nada se dijo, tampoco, de la incidencia en el aumento de los precios
minoristas, de la negativa del Estado a que los campesinos vendan
directamente sus productos en La Habana y se vean obligados a asistir a un
mercado concentrador en las afueras, donde tienen que pagar impuestos y al
que deben acudir los intermediarios a buscar sus mercancías con el
consiguiente aumento de precio por el costo de la transportación.
En lo que pareció una alusión directa a su oposición personal a las políticas
aprobadas por el Partido en el VI Congreso, el presidente se dirigió a Marino
Murillo, el zar de la economía nacional, poniendo en duda si debían seguirse
aplicando algunas fórmulas de mercado como la ley de oferta y demanda en
la comercialización de los productos agrícolas.
Murillo, levantando las cejas por detrás de los espejuelos, gesto que no sé si
Raúl pudo distinguir pero que fue visto por la televisión, no dijo nada al
respecto. No es difícil imaginar los pensamientos que pasaron por su cerebro,
que sí estudió Economía. Pero prefirió no hablar, él sabrá por qué.
Detrás de todo eso está la guerra silenciosa de la burocracia contra el trabajo
que trata de independizarse del Estado, eso que ellos llaman para discriminar
y excluir "formas no estatales". No es casual que la Asamblea Nacional,
supuestamente la encargada de legislar, ejecutar y fiscalizar (todo a la vez)
los planes del Gobierno, esté llena dirigentes del PCC, de burócratas de la
administración central y de las administraciones provinciales o municipales,
de oficiales de alto rango de las FAR y el Minint, de dirigentes de los
sindicatos oficialistas y demás organizaciones de masa que controla el PCC.
La burocracia allí reunida es la misma que no fue capaz de legislar y hacer
cumplir las líneas generales del VI Congreso del PCC y, encima, ataca
inmisericordemente lo poco que se logró pasar de aquello. No sé si fue
coincidencia: ayer mismo por la tarde, los cuentapropistas que trabajaban en
el Parque de la Maestranza, en La Habana Vieja, vendedores de juguetes,
fotógrafos, alquiladores de carritos infantiles, tatuadores ligeros,
expendedores de alimentos, unos autorizados y debidamente legalizados y
otros no, fueron informados de que "el Partido y el Gobierno" habían decidido
que no siguieran trabajando allí, sin más explicación.
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No hay arreglo, señores: este modelo estatalista política y económicamente
centralizado debe ser cambiado si se quiere que este país salga de su actual
atolladero.

Mural pintado en una cafetería de Little Havana, Miami. (Flickr)

OPINIÓN

La nación cubana y la Cuba de los
hermanos Castro
Jorge Hernández Fonseca, Miami, | Enero 05, 2016
Cuando el actual y voluminoso noticiero mundial habla sobre Cuba se
sobreentiende que está hablando de la Cuba de los hermanos Castro. Esto,
desde luego, para la cuarta parte de la población de la Isla –aquella que vive
en el extranjero– es una inexactitud. La Cuba real es la suma de dos mundos
separados: la isla gobernada por el castrismo y los cubanos que viven
esparcidos por el resto del mundo.
En realidad, la nación cubana es una dicotomía. Existen la Cuba que sobrevive
dentro de la isla, cuya aspiración básica es irse al extranjero para liberarse de
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una dictadura empobrecedora, y la Cuba que ha renacido lejos de su patria,
en otras latitudes, que añoran y veneran la Isla. En realidad son dos Cubas:
una sometida y pobre y otra pujante y rica, como era la Isla antes y lo será
en el futuro. De alguna manera, Miami es lo que La Habana hubiera sido sin
Fidel Castro.
Es importante decir que la Cuba anterior a la dictadura castrista tenía los
mayores índices de desarrollo económico y social de toda la América Latina:
la segunda mayor renta per cápita, el mayor consumo de electricidad por
habitante, la menor tasa de analfabetismo, el mayor volumen de periódicos
diarios publicados, el mayor índice de autos por habitante; la mayor tasa de
consumo de proteínas, el mayor salario medio, una de las mayores tasas de
consumo de proteínas y de reses por habitante, más cines que París y un
largo etcétera que incluye haberle hecho la música al mundo de entonces.
El pueblo de Cuba luchó contra la anterior dictadura, pero nunca para
implantar una sociedad empobrecedora y totalitaria como el absurdo
impuesto por los hermanos Castro
Es verdad que antes de la dictadura castrista actual existió otra dictadura,
pero esta se circunscribió a limitar las libertades políticas, permitiendo un
desarrollo económico, social y humano típico del primer mundo. El pueblo de
Cuba luchó contra la anterior dictadura, pero nunca para implantar una
sociedad empobrecedora y totalitaria como el absurdo impuesto por los
hermanos Castro.
Hay que decir por otra parte que "lo mejor" de la sociedad cubana está fuera
de la isla. Los mejores deportistas, artistas, literatos, ingenieros, arquitectos,
intelectuales, periodistas, comediantes, músicos, profesores, políticos, entre
otros profesionales –o simples trabajadores– viven fuera de la Isla, obligados
por el mandato de obediencia y castración que se ha implantado militarmente
dentro de Cuba por el castrismo.
Ante semejante realidad, es improcedente pretender resolver "el problema
cubano" sin contar con el esfuerzo, el capital, la capacidad emprendedora y
de liderazgo de la cuarta parte de la población cubana en el exterior. No
importa el esfuerzo de EE UU para tratar de inyectar el virus emprendedor y/o
democrático dentro de la Isla, si a la parte más dinámica de la población
cubana le es impedido participar, invertir, liderar e incluso gobernar, la nación
cubana del futuro.
No nos llamemos a engaño, ninguna nación se levanta del estatus de
haitianización a que está sometida la Cuba actual sin el concurso de sus
mejores hijos, aquellos que han triunfado en las condiciones del exilio, no sólo
en EE UU en todos los confines de la Tierra. La intelectualidad cubana insistirá
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en sus valores patrios, quiéralo o no la dictadura y sus aliados. El
reconocimiento de cada cubano es la única fórmula para formar la nación
cubana del futuro.

El diputado opositor Henry Ramos Allup y nuevo presidente de la Asamblea Nacional.
(MUD)

OPINIÓN

Gana Venezuela, pierden los intolerantes
Yoani Sánchez, La Habana | Enero 06, 2016
Si Hugo Chávez estuviera vivo y Fidel Castro en activo, este 5 de enero la
oposición venezolana no habría llegado a la Asamblea Nacional. Los
comandantes sabían que si aceptaban una mayoría opositora en ese órgano
de poder, sería su final político. El líder cubano erradicó el pluripartidismo en
aras de impedir algo así, mientras que el militar golpista blindó el sistema
electoral y compró lealtades con petróleo.
Sin embargo, la peor pesadilla de ambos acaba de cobrar forma en Caracas.
Los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) fueron
conscientes este martes de su aplastante minoría, de su pequeñez legislativa.
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En un recinto donde ya no puede verse siquiera la imagen del "presidente
eterno", los seguidores de Chávez recibieron una bofetada democrática.
Acostumbrados a legislar con una marcada superioridad numérica de curules,
a los oficialistas les ha sido difícil asimilar el trago amargo de la desventaja y
se han marchado airados de la sala. Los próximos meses serán para ellos un
martirio, porque escucharán una catarata de opiniones contrarias, tendrán
que rendir cuentas por sus decisiones y verán aprobarse leyes que afectarán
a su propia bancada.
En el manual del castrismo se lee en letras mayúsculas –y rojas– la máxima
de evitar a toda costa que los contrincantes políticos tomen siquiera el
micrófono. Una enseñanza que a Chávez le impartió la Plaza de la Revolución,
pero que el torpe discípulo Nicolás Maduro no asimiló bien. Su arrogancia le
hizo creer que ganaría las elecciones del pasado 6 de diciembre y hoy lo
empuja a buscar cómo atarle las manos a la Asamblea Nacional.
La nación sudamericana se ha convertido a partir de este momento en
un país difícil de gobernar. ¿Qué democracia resulta fácil?
En los momentos en que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela
recibía los recursos oficialistas contra tres diputados de la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD), los parlamentarios cubanos se reunían en el Palacio de
las Convenciones. En Caracas, todo era especulación y tensión política, pero
en La Habana el guion resultaba harto conocido: voto por unanimidad y, a lo
sumo, largas horas de alocuciones sobre el suministro de yogur, la mala
calidad de las cocinas de inducción o las complicaciones para obtener una
certificación de nacimiento.
La Asamblea Nacional dirigida por Esteban Lazo volvió a ser la imagen de la
docilidad, pero su colega venezolana se transformó este martes en pura
efervescencia. La nación sudamericana se ha convertido a partir de este
momento en un país difícil de gobernar. ¿Qué democracia resulta fácil?
Ahora sólo queda en este hemisferio un parlamento que funciona como
ventrílocuo del poder. Un país donde los legisladores aplauden a un
gobernante que asiste a la Asamblea Nacional vestido de uniforme militar y le
espeta al ministro de Economía que no se ponga " colora'o" por el fracaso de
sus programas. En esa nación, donde hace casi seis décadas no escuchamos
un verdadero debate entre legisladores, este martes hemos sentido orgullo y
envidia por Venezuela.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

JOSÉ LUIS CORTÉS Y NG LA
BANDA
"NUEVA GENERACIÓN" ES
CONSIDERADA POR MUCHOS
LA GESTORA Y PROMOTORA
DEL ESTILO MUSICAL
DENOMINADO TIMBA.
QUIENES ASISTAN AL LUGAR
ENCONTRARÁN UN
EXCELENTE ESPECTÁCULO
PARA LOS BAILADORES.

LA HABANA CASA DE LA
MÚSICA DE MIRAMAR, AVE.
35 ESQUINA A 20, MIRAMAR
CONTACTO:
TELF: +53 72026147

INICIO: VIE 25/DIC - 21:00
PM
FIN: JUE 07/ENE - 23:00 PM

FESTIVAL LONGINA
EL MEJUNJE, CIUDAD:SANTA
COMO CADA ENERO LLEGA EL CLARA
FESTIVAL DE LA TROVA
JOVEN LONGINA CANTA A
CORONA, QUE REÚNE A LOS
MEJORES TROVADORES DEL
PAÍS. LA CITA PRETENDE
RENDIR HOMENAJE A
MANUEL CORONA,
COMPOSITOR DEL TEMA QUE
LE DA NOMBRE AL EVENTO.
EL ECO DEL ÚLTIMO DISPARO
LA MUESTRA LLEGA A
PROPÓSITO DE LOS 120
AÑOS DEL INICIO DE LA
GUERRA EN CUBA, E INCLUYE
OBRAS DE ARTISTAS CUYA
TRAYECTORIA SE UBICA EN
EL TRÁNSITO DEL SIGLO XIX
AL XX
EXPOSICIÓN DE AMELIA
PELÁEZ, SANDÚ DARIÉ Y
LOLÓ SOLDEVILLA
DESTACA EL ESTILO ÚNICO
DE AMELIA PELÁEZ DEL
CASAL, CONSIDERADA LA
PIONERA DEL MODERNISMO
EN CUBA Y AMÉRICA LATINA

INICIO: MIÉ 06/ENE - 10:00
AM
FIN: SÁB 09/ENE - 20:30 PM

LA HABANA
INICIO: VIE 30/OCT - 15:30
MUSEO NACIONAL DE
PM
BELLAS ARTES, CALLE
FIN: DOM 14/FEB - 16:30 PM
TROCADERO E/ ZULUETA Y
MONSERRATE, HABANA VIEJA
TELF.: +53 786415777

PINAR DEL RÍO
MUSEO DE ARTE DE PINAR
DEL RÍO, CALLE MARTÍ 9,
OESTE. PINAR DEL RÍO

INICIO: MAR 08/DIC - 04:30
AM
FIN: VIE 15/ENE - 11:30 AM
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

CALABAZA

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

1,05 CUP

CABEZA DE AJO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

33 CUP

TOMATE

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

4 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

0,9 CUP

PEPINO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

5 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

35 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

50 CUP

ARROZ

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

5 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

10 CUP

CALABAZA

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

3 CUP

YUCA

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

4 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

28 CUP

CARNE DE CERDO SIN MERCADO
HUESO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

40 CUP

PLÁTANO MACHO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

3 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

16 CUP

GUAYABA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

10 CUP

MALANGA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

10 CUP

PLÁTANO BURRO

MERCADO MÁRTIRES. LIBRA
HOLGUÍN

0,95 CUP

YUCA

MERCADO MÁRTIRES. LIBRA
HOLGUÍN

1,2 CUP

CABEZA DE AJO

MERCADO MÁRTIRES. LIBRA
HOLGUÍN

27 CUP

FRUTABOMBA

MERCADO MÁRTIRES. LIBRA
HOLGUÍN

1,4 CUP

MALANGA

MERCADO MÁRTIRES. LIBRA
HOLGUÍN

1,4 CUP
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