4 DE ENERO DE 2019

!

60 AÑOS DE
GUERRA
PERMANENTE

¿ES POSIBLE EL
FRAUDE EN EL
REFERENDO?

BRASIL DESTITUIRÁ
FUNCIONARIOS CON
IDEAS"COMUNISTAS"

EL PAN 'SE ROBA' EL
PROTAGONISMO EN
FIN DE AÑO

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

Miles de médicos regresaron a la Isla tras la cancelación de la participación cubana en el
programa en Brasil. (EFE)

Los 14 acontecimientos que marcaron 2018
14ymedio, La Habana | Enero 01, 2019
Los momentos más importantes del año, que definieron el rumbo de los doce
meses que recién han terminado, a través de la mirada de 14ymedio. (pág.2)
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El Gobierno cubano decidió romper con el pacto por el que más de 8.300 sanitarios
proporcionaban asistencia médica en Brasil. (O Tempo)

Los 14 acontecimientos que marcaron 2018
14ymedio, La Habana | Enero 01, 2019
1. Regreso de los galenos de Mais Médicos
La victoria de Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales brasileñas tendrá
unas consecuencias económicas aún impredecibles para las arcas del
Gobierno por la salida de Cuba del programa Mais Médicos, que tantos
ingresos ha supuesto a la Isla desde su inicio en 2013 bajo el mandato de
Dilma Rousseff. La exportación de médicos cubanos llegó a su fin cuando el
futuro Gobierno de Brasil manifestó su voluntad de modificar las actuales
condiciones del acuerdo con La Habana, entre ellas dejar de pagar el salario
al Estado cubano y hacerlo directamente al profesional.
Las autoridades cubanas consideraron que el anuncio perjudicaba sus
intereses y cuestionaba la profesionalidad de sus médicos y decidió romper
con el pacto por el que más de 8.300 sanitarios proporcionaban asistencia
médica en las más remotas zonas del país. Las repercusiones, además,
afectan a aspectos migratorios y jurídicos que se irán definiendo en el nuevo
año.
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El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y expresidente Raúl Castro levanta el
brazo de Miguel Díaz-Canel tras su nombramiento. (EFE/Alexandre Meneghini)

2. Investidura de Miguel Díaz-Canel como presidente
El 19 de abril de 2018 se formalizó el nombramiento de Miguel Díaz-Canel
como presidente de la República de Cuba, el primero sin el apellido Castro en
50 años. Su predecesor, Raúl Castro, quien se reservó para sí la secretaría
general del Partido Comunista, manifestó que la elección del nuevo presidente
no había sido "fruto del apresuramiento ni del azar". El primer vicepresidente
encabezó la propuesta de la Comisión de Candidaturas Nacional, que fue
sometida a votación en el Parlamento. El nuevo presidente consiguió el
99,83% de los votos, 603 de los 604 diputados. Díaz-Canel ha modificado
levemente la estética del Ejecutivo (viaja más, utiliza las redes sociales y se
deja ver en compañía de su esposa con frecuencia en actos oficiales). La
ética, en cambio, parece mantenerse inalterable respecto a la de la dinastía
Castro.
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El proyecto de reforma de la Constitución cubana se ha debatido durante meses y se
votará en referéndum en 2019. (EFE/Ernesto Mastrascusa)

3. Reforma Constitucional y campaña por el No
En 2018 comenzó después de una larga espera el proceso de reforma
constitucional. Las principales novedades del proyecto presentado a la
ciudadanía fueron la eliminación del término comunismo y la aceptación de la
propiedad privada e incorporación de algunas reformas económicas del
raulismo. Después de los debates ciudadanos, el texto ha pasado al Partido
Comunista y deberá ser aprobado y sometido a votación en 2019. Varias
organizaciones de la oposición promueven la campaña por el No para no
legitimar un sistema que sigue careciendo de pluripartidismo y libertades
públicas para sus ciudadanos.
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El colectivo LGBTI tendrá que esperar para ver si el Código de Familia define si podrán
contraer matrimonio las personas del mismo sexo. (14ymedio)

4. Polémica por la inclusión del artículo 68 en la reforma
constitucional
El proyecto de reforma de la Constitución abre la puerta al matrimonio
igualitario al modificar la definición de este tipo de uniones, que pasaría a ser
entre dos personas en vez de entre hombre y mujer. Este cambio desató una
polémica importante entre las asociaciones de derechos de gays y lesbianas y
las Iglesias cristianas. La católica se ha posicionado en contra, pero las
evangélicas son las que han decidido movilizarse más y activar varias
campañas y recogidas de firmas para tratar de bloquear esta modificación.
Finalmente, el borrador no incluirá el cambio previsto en la constitución y se
establece que el matrimonio es una "institución social y jurídica". El Código de
Familia será el que establecerá, más adelante, quiénes pueden contraerlo.
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El huracán Michael provocó daños visibles en la provincia de Pinar del Río. (Radio
Sandino)

5. La llegada de Alberto y Michael
En mayo, la tormenta subtropical Alberto anegó la zona central de la Isla
provocando cuatro muertos y graves daños en las infraestructuras, la vivienda
y los cultivos. Las provincias de Cienfuegos, Sancti Spíritus y Villa Clara se
llevaron la peor parte de las inundaciones que dejó cortes de comunicaciones
y la evacuación de miles de residentes. Meses después, a principios de
octubre, Michael pasó rozando un extremo de Cuba como un huracán de
categoría 1 en la escala Saffir Simpson. La Isla no tuvo que lamentar ningún
fallecimiento, aunque sí se contabilizaron numerosos daños materiales,
particularmente en Pinar del Río, donde el 87% de la población quedó sin
electricidad y las cosechas de tabaco resultaron gravemente dañadas. Las
inundaciones retrasaron la siembra de la planta en la provincia de mayor
producción tabacalera. Isla de la Juventud también sufrió los embates del
ciclón, cuyas lluvias anegaron viviendas, infraestructuras y cultivos y
provocaron cortes eléctricos. En su ruta hacia Estados Unidos el impacto fue
mayor y Michael dejó 18 muertos en Florida y Georgia.
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El avión alquilado por Cubana de Aviación se estrelló al despegar del aeropuerto de La
Habana cuando se dirigía a Holguín. (EFE)

6. Accidente del vuelo de Cubana de Aviación con 112 fallecidos
Quince minutos después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí
de La Habana con destino a Holguín, el vuelo 972 de Cubana de Aviación,
operado por la mexicana Global Air se estrelló con 113 ocupantes a bordo. De
los tres supervivientes iniciales solo ha quedado una, la joven Maylén Díaz. La
gran mayoría de los fallecidos era de Holguín, aunque también perdieron la
vida dos turistas argentinos, una mexicana y dos saharauis, uno de ellos con
nacionalidad española. La totalidad de la tripulación era mexicana. La
compañía había sido acusada de varias irregularidades por algunos de sus
trabajadores y el sindicato de pilotos de su país. Las causas del accidente aún
están por determinar y continúa la investigación conjunta de las autoridades
cubanas, estadounidenses y mexicanas.
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Pulóveres contra el Decreto 349 requisados por la Aduana cubana en el Aeropuerto
Internacional José Martí de La Habana. (14ymedio)

7. El polémico Decreto 349
Los artistas independientes vieron cómo se limitaban sus posibilidades
creativas al margen del Estado con la aprobación del decreto 349, que entró
en vigor este 7 de diciembre aunque las presiones ha obligado al oficialismo a
no implementar todos los controles que planeaba sobre la difusión cultural.
Algunos de ellos decidieron dar la batalla con protestas que les supusieron
varias detenciones, pero obtuvieron su pequeño triunfo cuando el ministro de
Cultura, Alpidio Alonso, anunció hace pocos días que se aplicará de una
manera "consensuada" y "gradual".
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El azúcar que este mes de septiembre se distribuyó por la canasta básica del mercado
racionado provenía de Francia. (14ymedio)

8. Fracaso de la zafra
La última zafra produjo poco más de un millón de toneladas de azúcar crudo,
lejos de los 1,6 millones que las autoridades del sector se habían propuesto.
Las repercusiones no han sido pequeñas. Cuba, el país azucarero por
excelencia, se ha visto obligado a importar este producto desde Francia para
la canasta básica. El sector, cuyo peso fue esencial en la economía cubana,
lleva años de caídas estrepitosas, quedando muy por detrás de la exportación
de servicios médicos, las remesas y el turismo.
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Los clientes han llegado a abordar las farmacias entre gritos y empujones ante la
escasez de medicinas. (14ymedio)

9. Aumento del desabastecimiento de alimentos y medicamentos
Desde mediados del pasado año se ha recrudecido el desabastecimiento de
alimentos y medicamentos en la isla. La falta de liquidez para comprar
materia prima incidió en el déficit de fármacos en la red de farmacias
estatales, especialmente los destinado a pacientes crónicos. Los productos
alimentarios también faltaron y en el segundo semestre de 2018 la harina, el
aceite y los huevos se ausentaron de los anaqueles de las tiendas. Las
autoridades justificaron el problema por demora en las importaciones y
dificultades con la infraestructura.
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Una anciana muestra la cartilla de racionamiento que cada año tiene menos productos
subsidiados por el Gobierno. (EFE)

10. Estancamiento del PIB
La economía de Cuba Según el dato adelantado por el ministro de Economía y
Planificación, Alejandro Gil, el Producto Interior Bruto (PIB) ha registrado un
crecimiento del 1% en 2018, muy por debajo del 2% previsto oficialmente. El
Gobierno atribuye este pobre resultado al incumplimiento de ingresos por
exportaciones, el alto nivel de endeudamiento, el contexto internacional y la
meteorología, pero los expertos independientes estiman que los problemas
son más profundos.
Según el economista cubano Pavel Vidal, que vive en Colombia, "la escasez
de productos básicos y la dinámica de los precios de los bienes de consumo,
cada vez coinciden menos con las estadísticas oficiales del PIB y del Índice de
Precios al Consumidor".
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El Gobierno cumplió la promesa de llevar la conexión a los móviles en 2018 cuando
apenas faltaban 25 días para que acabase el año. (EFE)

11. Llegada de internet a los móviles
Tras años de espera, el 6 de diciembre Etecsa cumplió, casi in extremis, su
compromiso de llevar internet a los móviles en 2018. Durante el verano se
hicieron varias pruebas para comprobar el funcionamiento del sistema, pero
resultaron ser un fiasco que hizo temer que el anuncio no cumpliera sus
plazos. Aunque el precio de los paquetes de navegación es bastante alto, 4
gigabytes de conexión cuestan cerca de 30 CUC el equivalente a un salario
mensual, la nueva funcionalidad abre un camino nuevo para el activismo y el
emprendimiento.
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Alrededor de la Embajada de Estados Unidos en La Habana las colas han sido habituales,
por la caída del personal a raíz del caso de los presuntos ataques sónicos. (EFE)

12. Continuidad de la polémica por los "ataques sónicos”
Estados Unidos y Cuba siguen enzarzados por el tema de los presuntos
"ataques sónicos". A lo largo del año y después de varias investigaciones en
ambos países, no se ha podido determinar aún la causa de los daños, esos sí
comprobados, que sufrieron varios diplomáticos destinados en La Habana
entre 2016 y 2017. Este año además han salido a la luz las quejas de los
afectados canadienses, que han lamentado que su Gobierno no les haya dado
un trato equivalente al de Washington a sus funcionarios. El último episodio
de esta crisis ha sido el cierre de los servicios consulares en la embajada de
EE UU en la Isla , que ahora han pasado a gestionarse mayoritariamente en
Guyana.
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Pedro Sánchez y Miguel Díaz-Canel se estrechan la mano en la visita del español a La
Habana. (EFE/Juanjo Martín)

13. Visita de Pedro Sánchez
Los días 22 y 23 de diciembre, el presidente del Gobierno español viajó a
Cuba en visita oficial, la primera de este nivel de un mandatario de su país en
32 años. Aunque las relaciones económicas entre ambos países han sido las
mejores, bajo los mandatos de José María Aznar, José Luis Rodríguez
Zapatero y Mariano Rajoy, los lazos políticos se habían limitado. Sánchez
mantuvo en Cuba encuentros con el presidente y las autoridades así como
empresarios españoles y parte de la sociedad civil, pero no se reunió con
nadie de la oposición.
Ambas partes acordaron reunirse anualmente para revisar acuerdos de
cooperación cultural y consultas bilaterales. Entre los principales negocios
acordados, la instalación de granjas para proveer de pollo a los cubanos fue
uno de los más comentados.
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La selección Sub 15 cayó inesperadamente y en muy malas condiciones ante Panamá,
Estados Unidos y Taiwán. (Periódico 26)

14. Acuerdo histórico de la Federación Cubana de Béisbol con las
Grandes Ligas de EE UU
A mediados de diciembre se anunció que la Federación Cubana de Béisbol
(FCB) y las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) firmaron
un histórico acuerdo para que peloteros de la Isla sean contratados en
Estados Unidos. El convenio abre las puertas para que atletas que juegan en
la Serie Nacional y otros circuitos locales se puedan integrar en los 30 equipos
de las MLB y llega en un año de resultados desastrosos para la pelota cubana.
En 2018 solo se obtuvo un bronce en el panamericano Sub 12 y una plata en
los Juegos de Barranquilla. En el Sub 15, Cuba quedó en quinto lugar. En la
Serie del Caribe, los Alazanes cayeron en semifinales. En el Sub 18 no se
logró pasar a la superronda de seis en el Panamericano y Cuba no estará en
la próxima Copa del Mundo. Con todo, el público ha asistido con asombroso
interés a la Serie Nacional, llenando los estadios a pesar de la apatía. En un
plano más humano, las sanciones y conflictos por la mala conducta de
algunos jugadores y mánagers no han ayudado en nada a la imagen del
juego.
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Estas son las 14 personas que destacaron en 2018 a nivel informativo en nuestro diario.
(14ymedio)

Los 14 rostros de 2018, según 14ymedio
14ymedio, La Habana | Diciembre 24, 2018
Al final de cada año, 14ymedio presenta un listado de nombres de personas o
grupos que dejaron su impronta en los doce meses que recién terminan. Son
los rostros que encarnan los acontecimientos más importantes sucedidos en
Cuba desde cualquier parte del espectro político, en la escena artística y
deportiva o desde el activismo social y las redacciones periodísticas. Sus
nombres están asociados a esos momentos emblemáticos y resultan
indispensables para entender el año que concluye.
Son los protagonistas de este 2018:
- Eduardo Cardet, preso político y líder del Movimiento Cristiano Liberación
- Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de
Ministros
- Iglesias evangélicas contra el artículo 68 de la Constitución
- Grupos LGBT a favor del artículo 68 de la Constitución
- Anayansi Rodríguez, Embajadora de Cuba ante la ONU
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- Tomás Nuñez Magdariaga, activista de la Unión Patriótica de Cuba y
huelguista de hambre
- Lis Cuesta, esposa de Miguel Díaz-Canel
- Yanelis Nuñez, artista y curadora
- Galenos de Mais Médicos
- Maylén Díaz, sobreviviente del accidente de avión
- Roberto Hernández Navarro, joven pelotero que regresó a Cuba
- Chocolate, reguetonero
- Cristina Escobar, presentadora de la televisión
- Maykel González Vivero, periodista independiente y director de Tremenda
Nota

!1 7

4 DE ENERO DE 2019

!

El opositor Eduardo Cardet sigue en prisión tras la condena de tres años que se le
impuso. (Captura YouTube/MCL)

Eduardo Cardet, preso político
14ymedio, La Habana | Diciembre 24, 2018
En noviembre Eduardo Cardet cumplió dos años en prisión. El líder del
Movimiento Cristiano Liberación (MCL) fue arrestado el 30 de noviembre de
2016 en la puerta de su casa, en Holguín, y posteriormente fue condenado a
tres años de cárcel por un delito de atentado a la autoridad en un juicio que
su familia y otros activistas tachan de "manipulado".
Nacido en 1968 y graduado de Medicina, el activista fue elegido como
coordinador nacional del MCL tras la muerte de Oswaldo Payá en 2012.
En octubre de este año el disidente fue galardonado con el premio Patmos
que concede el instituto del mismo nombre desde hace cinco años a cristianos
cubanos comprometidos. Pocas semanas después ganó el Premio Libertad
Pedro Luis Boitel 2018 en una ceremonia celebrada en Miami.
Los últimos meses Cardet ha visto empeoradas sus condiciones en prisión. En
mayo sus familiares fueron informados por las autoridades de que el opositor
tenía prohibidas las visitas por "divulgar noticias falsas" sobre su caso.
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A finales de julio, el MCL pidió al ministro de Asuntos Exteriores de Francia,
Jean-Yves Le Drian, que intercediera a favor de Cardet durante su visita a La
Habana, pero hasta la fecha, las peticiones de organizaciones de derechos
humanos, nacionales e internacionales, y partidos políticos han caído en saco
roto.
La ONG UN Watch presentó una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre
Detenciones Arbitrarias de la ONU para exigir a las autoridades de la Isla que
liberen a Cardet. Los abogados de la organización registraron el caso contra el
Estado cubano el pasado día 23 de julio ante este órgano de la ONU formado
por cinco juristas y expertos en derechos humanos.
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Salvador Antonio Valdés Mesa, vicepresidente primero del Consejo de Estado.
(Trabajadores)

Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente
14ymedio, La Habana | Diciembre 24, 2018
La gran sorpresa del pasado 19 de abril, cuando el Parlamento cubano eligió
un nuevo Consejo de Estado, no fue la investidura de Miguel Díaz-Canel como
presidente de los Consejos de Estado y de Ministros sino la designación de
Salvador Antonio Valdés Mesa como su vicepresidente.
Su nombre no aparecía entre las especulaciones de los analistas que
apostaban por diferentes candidatos para el segundo escalón de mando en el
Gobierno.
Valdés Mesa ocupó la cartera de ministro del Trabajo y Seguridad Social en
1995 y, a partir de 2006, fue secretario general de la Central de Trabajadores
de Cuba.
Desde 1999, entre un cargo gubernamental y otro sindical, se desempeñó
como primer secretario del Partido Comunista en la provincia de Camagüey,
donde su gestión resultó muy impopular.
Ahora, con 68 años, el funcionario se sitúa en una edad intermedia entre los
octogenarios de la generación histórica y los cuadros más jóvenes nacidos
después del triunfo de la revolución. Desde que fue designado vicepresidente
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se le ha visto con mucha frecuencia en los noticieros de la televisión visitando
provincias, chequeando el trabajo de las empresas estatales o las
cooperativas. En la mayor parte de estos viajes ha estado acompañado de
José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del partido único.
En sus intervenciones públicas insiste en la necesidad de trabajar más,
aumentar la eficiencia, elevar el ahorro y sustituir las importaciones con
producción nacional. Se le considera un conservador de línea dura y por tanto
como el encargado de vigilar que el presidente se mantenga dentro de la
ortodoxia política. Prueba de ello es que, a diferencia de Miguel Díaz-Canel,
no ha tenido la necesidad de aclarar que él no es un reformista.
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Los grupos evangélicos cubanos dieron una dura batalla contra la inclusión en la
Constitución del concepto de el matrimonio igualitario. (EFE)

Iglesias evangélicas contra el artículo 68
de la Constitución
14ymedio, La Habana | Diciembre 25, 2018
En julio de este año en más de 3.000 templos evangélicos de todo el país se
elevaron oraciones para defender la familia tradicional y criticar la inclusión en
el anteproyecto de Constitución del artículo 68, donde se definía al
matrimonio como "la unión entre dos personas".
Las Iglesias Asambleas de Dios, las Convenciones Bautistas Oriental y
Occidental, la Liga Evangélica y la Iglesia Metodista lideraron la intensa
campaña y publicaron una declaración en contra del matrimonio igualitario. El
documento afirmaba que la "ideología de género" no tenía relación alguna con
la cultura cubana "ni con los líderes históricos de la Revolución".
En los templos e iglesias cristianas de todo el país se criticó abiertamente el
artículo 68, una situación que hizo temer al oficialismo un voto masivo por el
No contra la Constitución. Los evangélicos han tenido en los últimos años un
rápido crecimiento y se calcula que solo los metodistas cuenta con más de
80.000 fieles en todo el país.
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Tras la eliminación del artículo 68, después del proceso de consulta popular,
estos grupos religiosos se felicitaron públicamente, pero anunciaron su
intención de movilizarse contra el proyecto del Gobierno de incluir, dentro de
dos años, ese mismo concepto en el Código de la Familia.
"La noticia de que la Asamblea del Poder Popular descartó la propuesta del
Artículo 68, porque se demostró que una parte mayoritaria de la población de
Cuba lo rechazaba, da una medida de cuánto el pensamiento de la Iglesia
Evangélica de Cuba representa al Pueblo Cubano", aseguró la Iglesia
Metodista de Cuba en su página de Facebook.
La iglesia católica también se pronunció al respecto. En octubre la Conferencia
de Obispos Católicos de Cuba (COCC) publicó un mensaje pastoral sobre el
proyecto de Constitución en el que aseguraban que la redacción del artículo
68 tenía una "evidente influencia de la llamada "ideología de género", a la
que adjudicaban "un fuerte subjetivismo".
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Los grupos de la comunidad LGBTI cubana defendieron la inclusión del artículo 68 en el
proyecto de Constitución. (14ymedio)

Grupos LGBTI a favor del artículo 68 de la
Constitución
14ymedio, La Habana | Diciembre 25, 2018
Desde que se dio a conocer el contenido del artículo 68 en el anteproyecto de
la reforma constitucional, los grupos más activos de la comunidad LGBTI
mostraron su apoyo a la definición del matrimonio, como la unión entre dos
personas sin precisar género, que contenía el texto. Los activistas vieron en
esta inclusión un paso para lograr uniones igualitarias, una vieja demanda de
este colectivo en Cuba.
En octubre de este año el Proyecto Abriendo Brechas de Colores convocó a
una demostración pública a favor del matrimonio igualitario bajo el nombre
"Saca tus besos del clóset". La iniciativa era una respuesta a las iglesias
evangélicas que rechazaron el artículo 68, pero finalmente los organizadores
cancelaron la besada bajo el argumento de que podía perjudicar "el mismo
proyecto" que intentaban impulsar.
La confrontación entre ambas tendencias también se expresó en carteles y
memes publicados en las redes sociales. Desde el pasado mes de junio han
aparecido posters en defensa del "diseño original de la familia, como Dios la
creó" y contra el matrimonio igualitario en fachadas de hogares de varias
provincias del país y espacios públicos.
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La comunidad LGBTI y defensores de los derechos sexuales de la Isla
respondieron con carteles con definiciones más inclusivas del concepto de
familia y videos promocionales con el mensaje de "un diseño original de las
familias cubanas" o "todos los derechos para todas las familias".
La Iglesia de la Comunidad Metropolitana (ICM) en Cuba, conocida por su
implicación con el reconocimiento de la diversidad sexual, criticó la postura de
las denominaciones evangélicas que rechazaron el artículo 68 y recordó que
Dios es "poliamoroso y radicalmente inclusivo".
La noticia de la eliminación del artículo 68 de la Carta Magna cayó como un
cubo de agua fría entre los defensores del matrimonio igualitario que vieron la
decisión como un paso atrás.
El periodista Francisco Rodríguez Cruz, quien lleva el blog Paquito el de Cuba,
reaccionó con molestia. "Ni entre hombre y mujer ni entre dos personas: la
Constitución no dirá cómo es el matrimonio. Lo hará futura Ley", detalló en
Facebook. "Para decirlo finamente: ¡métanse su matrimonio por donde mejor
les quepa!", agregó el también activista.
Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex)
aseguró que el nuevo artículo 82 "borra el binarismo de género y
heteronormatividad con el que estaba definido el matrimonio en la
Constitución de 1976", por lo que "no hay retroceso, la esencia del artículo 68
se mantiene, la lucha continúa, ahora démosle el SÍ a la Constitución".
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Anayansi Rodríguez pidió que se realice una investigación interna "a fin de determinar
las responsabilidades por las violaciones" de EE UU.(@CUBAONU)

Anayansi Rodríguez Camejo, la embajadora
de Cuba que dirigió un acto de repudio en
la ONU
14ymedio, La Habana | Diciembre 26, 2018
En enero de 2017, Anayansi Rodríguez Camejo entregó sus cartas
credenciales como representante permanente de Cuba ante la ONU. A partir
de ese momento se convirtió en la primera mujer de la Isla en asumir esa
responsabilidad ante la organización con sede en Nueva York.
Con anterioridad la diplomática había ocupado el cargo de directora de
Asuntos Multilaterales en la Cancillería y de representante permanente de
Cuba, hasta 2016, en la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra.
Conocida por no separarse ni un milímetro del discurso oficial, Rodríguez
compensa la falta de carisma que se le atribuye con su gran fidelidad a la
Plaza de la Revolución. Su trabajo en la ONU se ha caracterizado por la
"combatividad revolucionaria" y las continuas críticas a Estados Unidos.
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Rodríguez lideró en octubre pasado un acto de repudio en la sede de la ONU,
en el que varios representantes cubanos boicotearon a gritos la presentación
de la campaña estadounidense sobre los presos políticos en la Isla ¿En prisión
por qué?.
Conocida por no separarse ni un milímetro del discurso oficial,
Rodríguez compensa la falta de carisma que se le atribuye con su
gran fidelidad a la Plaza de la Revolución
"Nunca en toda mi vida había visto diplomáticos comportarse como la
delegación cubana lo hizo hoy", resumió tras el encuentro la estadounidense
Kelley Currie, representante del país en el Consejo Económico y Social de
Naciones Unidas.
"Uno se pregunta, si los diplomáticos de este Gobierno se comportan así,
¿cómo se comportará la policía? Se entiende por qué la gente tiene miedo a
hablar, por qué se manda a gente a la cárcel por hablar", insistió Currie.
Rodríguez respondió acusando a Estados Unidos de "mancillar" el nombre de
las Naciones Unidas en un acto "contra un Estado miembro, simulando apoyo
internacional a su falaz campaña". Para cerrar su ruidosa actuación, la
embajadora de Cuba no dudó en acusar a sus adversarios de haber montado
una "comedia política (con) actores de reparto de oscuro historial al servicio
de una potencia extranjera".
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Tomás Núñez Magdariaga estuvo hospitalizado en Santiago de Cuba y no podía recibir
visitas de familiares si no deponía su huelga de hambre. (Cortesía)

Tomás Nuñez Magdariaga, el activista
liberado tras 62 días de huelga de
hambre
14ymedio, La Habana | Diciembre 26, 2018
El activista de la Unión patriótica de Cuba Tomás Núñez Magdariaga logró su
libertad a mediados de octubre tras permanecer 62 días en huelga de hambre
en protesta por una condena a un año de cárcel.
Núñez Magdariaga había sido condenado por amenazar a un informante de la
Seguridad del Estado que, posteriormente, se retractó de la acusación
alegando que no le habían facilitado un trabajo y una vivienda a cambio,
como habían prometido. En aquel momento, el activista llevaba un mes en
huelga de hambre para protestar por su situación.
Según relató posteriormente el disidente, el peor momento de su ayuno fue
cuando lo sacaron del hospital tras 42 días sin ingerir alimentos. "Me llevaron
a la prisión de Boniatico, donde tienen a los presos de cadena perpetua, y me
pusieron solo en una celda de castigo y en calzoncillos, sin nada más y sin
nada que poner en el piso, con frío y sin colchón".
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El arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, visitó al activista, lo
que significó un sustancial apoyo a la causa de su liberación. Paralelamente,
el Gobierno de Estados Unidos también manifestó su "grave" preocupación
por la salud del opositor y pidió su inmediata liberación.
El arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, visitó al
activista, lo que significó un sustancial apoyo a la causa de su
liberación
En su última semana de huelga, tras 19 días esposado a una cama en el
Hospital Juan Bruno Zayas, Núñez Magdariaga rechazó de forma terminante
los sueros que lo mantenían con vida.
Fue entonces cuando el mayor Granja, segundo jefe de la prisión de
Aguadores donde habían trasladado al activista, se presentó en el hospital y
le comunicó su liberación inmediata, que se produjo a los pocos minutos con
un listado de recomendaciones médicas para su recuperación y alimentación
posteriores.
El pasado 28 de noviembre unos jueces del Tribunal Supremo acudieron a
Palma Soriano, donde reside el activista, para ventilar la apelación que había
hecho su familia en los días que él guardaba prisión. En la vista se presentó
como testigo su arrepentido acusador quien confirmó el retiro de su denuncia.
De esta forma se formalizó su libertad.
Tomás Núñez Magdariaga continúa hoy siendo activista de la Unión Patriótica
de Cuba.
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Lis Cuesta ha acompañado a Miguel Díaz-Canel en diversos actos y viajes. (EFE)

Lis Cuesta, la primera dama que no habla
14ymedio, La Habana | Diciembre 27, 2018
La llegada a la presidencia del ingeniero Miguel Díaz-Canel supuso también el
regreso de una primera dama, figura que desapareció de la escena política
cubana a partir de la revolución de 1959. Con 47 años, Lis Cuesta Peraza ha
aparecido en los titulares de la prensa extranjera desde su nuevo rol público
de esposa del gobernante, aunque los medios oficiales apenas la mencionan.
Tras haberse graduado en el Instituto de Ciencias Pedagógicas de Holguín,
Cuesta trabajó en el Instituto del Libro y en la Agencia de Viajes Paradiso,
perteneciente al Ministerio de Cultura. Ambos se conocieron cuando DíazCanel fue designado como secretario del Partido Comunista en la provincia de
Holguín, un puesto que lo catapultó hasta convertirlo en un hombre de
confianza de Raúl Castro.
Cuesta ha asistido a lo largo de este año a numerosas recepciones oficiales,
en la bienvenida en el Palacio de la Revolución de Nicolás Maduro y su esposa
Cilia Flores, además de en el viaje a Nueva York que realizó junto al
mandatario en octubre pasado con motivo de su participación ante la
Asamblea General de Naciones Unidas. A pesar de su protagonismo público,
en los medios nacionales no se ha escuchado aún su voz ni se ha visto que
realizase actividades por su cuenta.
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En abril pasado, pocos días después de la investidura de Díaz-Canel como
presidente, se difundió a través de las redes sociales una imagen de la
primera dama en la que se dejaba ver un fragmento de un tatuaje con la
forma de una flor de lis ubicado en la espalda. El hecho generó una inmediata
comparación entre el nuevo estilo de Cuesta y otras figuras femeninas
cercanas al poder cubano, como la fallecida Vilma Espín, con una estética
mucho más conservadora.
A pesar de su protagonismo público, en los medios nacionales no se
ha escuchado aún su voz ni se ha visto que realizase actividades por
su cuenta
Las apariciones públicas de Cuesta también contrastan con el secretismo que
rodeó la vida privada y familiar de Fidel Castro durante décadas. A su esposa
y madre de cinco de sus hijos, Dalia Soto del Valle, solo se la vio en los
últimos años de la vida del gobernante y durante su funeral.
Por el momento, aunque no hable para los medios nacionales ni tenga una
agenda propia, la primera dama cubana está contribuyendo a dar una imagen
más moderna y humana al mandato de su marido, quizás una estrategia
oficial para acercar al gobernante a la población, que no lo conocía antes de
que Raúl Castro lo designara como su sucesor a la presidencia.

!3 1

4 DE ENERO DE 2019

!

Yanelis Nuñez, artista independiente enfrentada públicamente al Gobierno por el
Decreto 349. (14ymedio)

Yanelys Núñez, la artista que da la cara
contra el Decreto 349
14ymedio, La Habana | Diciembre 27, 2018
Graduada en Historia del Arte en 2012, Yanelys Núñez Leyva (La Habana,
1989) ha sido este año uno de los rostros más visibles en la escena del arte
independiente de la Isla.
Junto a Luis Manuel Otero Alcántara y otro grupo de artistas desafió a las
autoridades culturales del país al inaugurar la #00Bienal de La Habana. Núñez
fue una de las principales curadoras y organizadoras del evento independiente
que tuvo lugar en la sede del Museo de la Disidencia, un proyecto por el que
fue expulsada de su puesto laboral en la revista Revolución y Cultura.
A través del Museo de la Disidencia, Nuñez buscó definir desde el arte el
término de disidente, apoyándose también en el significado que la Real
Academia Española le otorga a la palabra. En un mismo sitio, la curadora
mezcló personalidades de la historia de Cuba, al estilo de Hatuey, José Martí y
Oswaldo Payá. El proyecto, que inicialmente funcionaba en formato digital a
través de una página web, se materializó entre las paredes de una vivienda
en la calle Damas 955, La Habana Vieja.
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El local también ha servido como sede del festival Poesía sin Fin, la
presentación del libro de Enrique Del Risco, El compañero que me atiende, y
hasta una lectura de escritores censurados, que programada para ocurrir en
paralelo a la Feria del Libro y que fue boicoteada por la Seguridad del Estado.
Nuñez protagonizó una protesta contra el polémico texto frente al
Capitolio de La Habana cubriendo su cuerpo con excrementos
humanos mientras exigía el respeto al arte libre
Desde que el 10 de julio pasado salió en la Gaceta Oficial el Decreto 349 que
regula la difusión artística, Núñez ha formado parte activa del grupo de San
Isidro, que plantó cara al Gobierno para pedir su derogación. La norma
mencionaba hasta 19 violaciones de la ley, muchas de las cuales afectaban
directamente a la escena independiente, como organizar eventos culturales
sin la autorización del Gobierno o divulgar contenidos "violentos,
pornográficos, discriminatorios u ofensivos hacia los símbolos patrios".
La campaña contra la norma denunció a través de textos y acciones artísticas
su carácter excluyente y denunciaba que se hubiera escrito sin consultar
previamente a los artistas. Nuñez protagonizó una protesta contra el polémico
texto frente al Capitolio de La Habana cubriendo su cuerpo con excrementos
humanos mientras exigía el respeto al arte libre.
Aunque el decreto debía entrar en vigor el pasado día 7 de diciembre, parte
de su contenido ha quedado en suspenso a la vez que se ha abierto un
proceso de diálogo con instituciones oficialistas como la Unión Nacional de
Escritores y Artistas (Uneac) y la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en la que
se consulta la redacción de unas normas complementarias para su futura
implementación.
Tanto la organización Amnistía Internacional como el Departamento de Estado
de Estados Unidos se han pronunciado en contra del 349 al considerar que
contraviene el derecho a la libertad de expresión y puede ser empleado para
censurar contenidos.
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Los médicos llegaron desde Brasil tras la ruptura de Cuba con el programa Mais Médicos.
(Granma/Juvenal Balán)

Médicos repatriados de Brasil por el
Gobierno cubano
14ymedio, La Habana | Diciembre 28, 2018
En el centro de una intensa disputa política han estado en las últimas
semanas los 8.471 galenos cubanos que prestaban servicio en el programa
Mais Médicos en Brasil. Desde que el presidente electo, Jair Bolsonaro, exigió
nuevas condiciones para su permanencia en el país suramericano, las
acusaciones entre La Habana y Brasilia han subido de tono.
Durante cinco años los médicos cubanos trabajaron en Brasil a través de un
acuerdo firmado por La Habana, el Gobierno dirigido por Dilma Rousseff y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS). Por el país pasaron cerca de
20.000 de estos colaboradores desplegados en 3.600 municipios hasta la
victoria electoral del derechista Bolsonaro el pasado octubre.
Bolsonaro reclamó que los galenos cubanos se sometieran a exámenes para
medir sus conocimientos, además de tener el derecho a estar en Brasil junto
a su familia y recibir su salario completo, del que solo devengaban un 30% y
el resto iba a parar a La Habana. El derechista calificó a los galenos como
"esclavos" de una "dictadura", y también cuestionó su preparación.
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En respuesta, las autoridades cubanas ordenaron el pasado 14 de noviembre
la retirada de sus médicos, de los cuales retornaron a la Isla cerca del 90%,
unos 7.635, según cifras oficiales. El resto decidió quedarse en Brasil y no
podrá entrar a la Isla durante ocho años, la penalización que impone el
Gobierno a los que llama "desertores".
Algunas familias de los galenos que no regresaron a Cuba han denunciado
actos de discriminación en su contra por parte de las organizaciones oficiales.
En noviembre pasado un grupo de ellos que escapó hacia Estados Unidos,
demandó a la OPS, alegando que la entidad se benefició de lo que ellos
consideran un esquema de trabajo forzado.
Tras el fin de la participación cubana en Mais Médicos el panorama económico
nacional también se cubre de pronósticos sombríos. En medio de la crisis de
liquidez que sufren las arcas cubanas, el país dejará de recibir unos 300
millones de dólares anuales que ingresaban a través de este programa
El proceso de selección privilegió las aptitudes laborales pero también
la filiación ideológica a las organizaciones oficiales, como el Partido
Comunista y la Unión de Jóvenes Comunistas
De una multiplicidad de especialidades, que van desde la Medicina General
Integral, pasando por la pediatría hasta llegar a la cardiología, los miles de
galenos partieron de múltiples puntos de la geografía cubana después de
pasar por un estricto proceso de selección en el que se privilegió las aptitudes
laborales pero también la filiación ideológica a las organizaciones oficiales,
como el Partido Comunista y la Unión de Jóvenes Comunistas.
De regreso a la Isla el Gobierno tiene la obligación de ubicar a cada uno de
estos médicos en una plaza laboral y darles acceso al dinero de su salario en
CUP que se ha ido acumulando en una cuenta bancaria. Cada doctor recibe
una tarjeta magnética con la que puede comprar, a precios preferenciales,
algunas mercancías en las tiendas en divisas.
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Mailén Díaz Almaguer, única superviviente del accidente del vuelo de Cubana de
Aviación. (Facebook)

Mailén Díaz, única sobreviviente del
accidente de Cubana de Aviación
14ymedio, La Habana | Diciembre 28, 2018
En la trágica jornada del 18 de mayo la vida de Mailén Díaz Almaguer cambió
para siempre. Desde ese día, la única sobreviviente del accidente de Cubana
de Aviación ha tenido que llevar a cabo un intensa batalla por su recuperación
física. Solo tres pasajeros, todas mujeres llegaron con vida al hospital tras el
siniestro y dos de ellas murieron en los días posteriores.
Nacida en Holguín el 23 de diciembre de 1998, Díaz viajaba en el avión
siniestrado junto a su esposo, Jean Michel López Salinas (1987), una de las
víctimas mortales del accidente.
Tres meses después de su ingreso, el doctor Esteban Reyes, del hospital
Calixto García, donde Díaz recibió los primeros auxilios, explicó que sufrió
"lesiones a nivel de columna, cervical, torácica, dorsal, en extremidades,
tibia, peroné, pelvis, quemaduras, lesiones a nivel de glúteo, que requirieron
de curas y drenajes frecuentemente". El galeno afirmó que la joven, entonces
de 19 años, quedó parapléjica.
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Desde el pasado 20 de octubre no se ha emitido ningún nuevo parte médico
en los medios nacionales. En ese último se aseguraba que Díaz continúa "el
proceso de recuperación y estabilización de funciones de órganos, de la
nutrición por vía oral y del control de las infecciones" y que su estado
emocional y nivel de cooperación eran "adecuados".
A mediados de diciembre Díaz envió su primer mensaje a través de su
cuenta de Facebook en el que afirmó que cada día estaba mejor
A mediados de diciembre Díaz envió su primer mensaje a través de su cuenta
de Facebook en el que afirmó que cada día estaba mejor y agradeció "a todas
las personas que se han preocupado, a los médicos, enfermeras, a aquellas
personas que han contribuido de una forma u otra a su recuperación y la han
ayudado "con sus oraciones y buenos pensamientos" y a su familia en
especial.
Durante estos meses de lenta recuperación miles de personas han dejado en
su cuenta de Facebook mensajes de aliento y de deseos de recuperación, que
han sido respondido en ocasiones por su hermana. El perfil de Díaz en esta
red social no tiene detalles de su vida profesional pero la joven publicaba con
frecuencias selfies y fotos con amigos.
Días después, en su cumpleaños 20, se publicaron en las redes sociales las
primeras fotos de la sobreviviente en las que aparece junto a varios
miembros de su familia. "Te amamos mi reina, sigue así de hermosa y con
esa sonrisa y esa alegría que te motiva a seguir cada día adelante", comentó
la hermana.
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El muchacho de 17 años prefirió abandonar su sueño cuando empezaba a hacerse
realidad y regresó a su pueblecito de Batey Colorado. (YouTube)

Roberto Hernández Navarro, el joven
lanzador que volvió a Cuba
14ymedio, La Habana | Diciembre 30, 2018
Mientras tantos hacían el viaje de ida, él hizo el de regreso. El pícher Roberto
Hernández Navarro destacó este año no porque sus lanzamientos alcanzaron
más de 90 millas ni por su contrato de 320.000 dólares con los Indios de
Cleveland, sino por haber retornado a Cuba en un momento en que tantos
peloteros escapaban hacia el extranjero.
Aunque su regreso desde Estados Unidos este año dejó a muchos con la boca
abierta, su salida de la Isla hace dos años no sorprendió a nadie. En 2016,
con solo 15 años integró el equipo Cuba en la división juvenil de los Juegos
Panamericanos donde finalizó entre los mejores lanzadores del torneo gracias
a su talento. En un partido con Estados Unidos llegó a ponchar a 11
bateadores en siete entradas.
Tras la victoria, Hernández y su padre se fueron a República Dominicana
donde el joven estuvo un año y tres meses entrenando para entrar en las
Grandes Ligas estadounidenses (MLB), un sueño que logró poco después. A
pesar de haber alcanzado esas nubes, el joven seguía pensando cada día en
su Batey Colorado, en Yaguajay y la morriña pudo más que los miles de
espectadores que lo aplaudían en en la Gran Carpa.
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"No es fácil llegar a una habitación en la noche y no tener con quién hablar de
los éxitos, de los fracasos, estar comunicándonos por correo o con lo que
pueda", detalló tras tomar la decisión de regresar. El equipo de los Indios de
Cleveland le permitió quedarse con el dinero pagado y le pidieron que cuidara
su brazo. Los aficionados lo bautizaron con sorna como "el bumerán" porque
había vuelto al punto de salida.
"Regresé a mi casa, me quité los zapatos y salí descalzo a saludar a todo el
mundo, estaba hasta con los ojos aguados porque fue algo increíble", contó al
volver a la Isla, donde no había perdido su derecho a residir porque estuvo
fuera menos de 24 meses, un plazo de tiempo que establece la ley migratoria
para ser declarado "emigrado".
Ahora, Hernández espera que el equipo provincial de Sancti Spíritus le dé la
oportunidad de jugar en la Serie Nacional, pero los funcionarios deportivos
aún no han confirmado ese pronóstico. Lo que sí ocurrió es que pocos meses
después de que el lanzador retornó, las Grandes Ligas de Estados Unidos y la
Federación Cubana de Béisbol hicieron público un acuerdo para la
contratación de peloteros de la Isla en la MLB.
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Chocolate, reguetonero cubano.

Chocolate, el más oído y el más odiado
14ymedio, La Habana | Diciembre 30, 2018
Las canciones de Yosvanis Sierra Hernández, más conocido como Chocolate
MC, no dejan a nadie indiferente: o lo odian o lo adoran. Autor de temas
como Guachineo o Palón Divino ha sido este año el intérprete más escuchado
en Cuba entre la gente, las fiestas familiares y los reproductores de cuanto
taxi colectivo u ómnibus urbano transita por las calles.
Nacido en la barriada de Los Sitios, en Centro Habana, desde los 13 años tuvo
que "meterle el cuerpo a la calle", según contó en una entrevista, para
mantener a su madre y hermana. Conocido también como el rey del reparto,
el cantante del género urbano ha logrado escalar al número uno en la
reproducción alternativa de música a pesar de no ser difundido ni en la radio
ni en la televisión nacionales.
Uno de los temas más recientes de Chocolate se titula Bajanda y se ha
convertido en un himno entre los cubanos más jóvenes. Las letras hablan de
gatos, ratas, ratones y, con su ritmo pegajoso, se han colado en el argot de la
calle.
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Su último tema, estrenado el pasado 30 de noviembre, se llama El Corral y,
como la mayoría de sus lanzamientos, se produjo a través de un audio con
una imagen fija en su canal de YouTube.
En la transcripción de una reunión de un grupo de artistas con autoridades
del Ministerio de Cultura en la que mostraron su rechazo al Decreto 349, el
nombre de Chocolate salió a relucir 16 veces como ejemplo de un cantante
muy exitoso pese a no tener una empresa musical que lo respalde.
Su figura también ha estado salpicada por escándalos. En 2017, en Miami,
estuvo varios días en prisión tras una acusación de su pareja por violencia
machista y salió en libertad condicional tras pagar una fianza de 170.000
dólares.
Fijó su residencia en Miami el pasado año y ha ofrecido varios conciertos en
Estados Unidos. Desde entonces no ha regresado a la Isla.
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La periodista y presentadora de televisión Cristina Escobar. (YouTube)

Cristina Escobar Domínguez, del estrellato
al silencio
14ymedio, La Habana | Diciembre 29, 2018
Empezó el año como la presentadora estrella de la televisión cubana, donde
era una de las voces de la Plaza de la Revolución, especialmente en lo
referente a las relaciones con Washington y el discurso anti-Trump. De
repente, a finales de este año, Cristina Escobar Domínguez desapareció de la
pequeña pantalla.
La explicación llegó por una vía inesperada cuando la embajada de Reino
Unido en La Habana anunció en su Facebook que la presentadora había
obtenido una beca Chevening financiada por el Ministerio británico de Asuntos
Exteriores. Lo confirmó poco después Sergio Alejandro Gómez cuando
apareció presentando el programa de Escobar Solo la verdad, que analiza
películas de temas políticos.
Entonces no fue, como especularon algunos, porque hizo comentarios
políticamente inadecuados en sus redes sociales después de un incidente en
la playa de Varadero, donde no le permitieron pernoctar frente al hotel Arenas
Blancas Barceló. "Hasta donde sabía las playas son públicas en Cuba… pues
no! Son de quien paga, (….) si seguimos permitiendo que violen nuestros
derechos", comentó entonces.
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El incidente no trascendió en los medios oficiales y unas semanas después
Escobar estaba en Lima (Perú) con la delegación cubana a la VIII Cumbre de
las Américas y realizó una cobertura a golpe de Facebook Live.
A su regreso a La Habana inauguró el sitio de transmisiones digitales Dominio
Cuba donde, según sus propias palabras, pretendía "llevar una cobertura de
prensa sobre Cuba que enfrente la desinformación y las manipulaciones en
torno a la realidad de la Isla".
En junio fue elegida para integrar, durante el quinquenio 2018-2023, el
Comité Nacional de la Unión de Periodistas de Cuba justo en medio de los
preparativos para la creación de la nueva política informativa de la Isla.
Durante el verano, Escobar condujo el programa Solo la verdad en el que
presentaba películas y se dedicaba a criticar la política y los problemas
sociales de Estados Unidos. Esto, sin abandonar su presencia en la revista
matutina Buenos Días, en la Mesa Redonda y en la emisión nocturna del
Noticiero Nacional de Televisión, donde ha tenido un espacio de comentarios
sobre noticias internacionales.
Por eso, su desaparición repentina sorprende. Tampoco convence la
explicación de un posgrado en Reino Unido puesto que las exigencias de las
Becas Chevening están adaptadas a jóvenes con poca experiencia laboral, "al
menos dos años", y Escobar tiene más del doble y una carrera meteórica.
¿Entonces, qué pasó realmente?
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Maykel González Vivero fue detenido también cuando trabajaba cubriendo los daños
causados por el huracán Matthew en Baracoa. (El Estornudo)

Maykel González Vivero, el periodista sin
miedo que fundó Tremenda Nota
14ymedio, La Habana | Diciembre 29, 2018
Maykel González Vivero ha vivido un año frenético. En los últimos doce meses
dio los primeros pasos en el difícil camino de dirigir una publicación
independiente, libró una dura batalla en las redes sociales por el matrimonio
igualitario y su nombre quedó definitivamente inscrito en el listado de
"enemigos" del oficialismo.
Aunque en un inicio este joven nacido en 1983 pensó en hacerse filólogo,
terminó graduándose en 2012 de Estudios Socioculturales y adentrándose en
el periodismo. Sus primeros pasos en la profesión fueron como reportero en
la emisora de radio de su natal Sagua la Grande, Villa Clara, donde aprendió
los rudimentos de la prensa pero también vio de frente el rostro de la
censura.
En 2016 ese periplo por las redacciones oficiales terminó abruptamente,
cuando las autoridades le anularon su contrato por colaborar con medios
independientes. A partir de ahí su firma se hizo común en varios sitios
digitales alternativos, pero González quería ir más allá y dar forma a una
nueva publicación, donde mezclar sus dos pasiones: la prensa y el activismo
LGBTI.
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Así nació en diciembre de 2017 Tremenda Nota, una publicación que dirige y
describe como "la revista de las minorías en Cuba", que hacen en el difícil
escenario de una provincia, lejos de la capital. Desde ahí, y junto a su equipo
de reporteros, ha narrado temas polémicos como la discriminación o el
racismo, ha apostado por las infografías para acompañar los asuntos más
complejos y ha logrado convertirse en una referencia en el extenso
ecosistema de los medios independientes.
Tremenda Nota dio también una amplia cobertura al polémico artículo 68 del
borrador de la reforma constitucional que abría la puerta al matrimonio
igualitario y que, finalmente, fue retirado. Un seguimiento hecho con calidad
periodística y sin miedo. En fin de cuentas, Maykel González Vivero ha pagado
todos los costos sociales y profesionales posibles por escribir. Arrestado por
su trabajo durante el huracán Matthew, vilipendiado por sus antiguos colegas
y vigilado por la Seguridad del Estado, ahora hace prensa sin mordaza, como
le gusta.
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Varias organizaciones independientes se han unido para promover el voto por el No en el
referendo constitucional. (Archivo EFE)

Una veintena de organizaciones
independientes hacen campaña por el No
a la Constitución
14ymedio, La Habana | Diciembre 22, 2018
Varios partidos opositores, grupos de la sociedad civil y entidades de derechos
humanos, que suman una veintena de organizaciones independientes
cubanas, califican la Carta Magna de "antidemocrática" en una declaración
publicada este sábado. Los firmantes agregan que se han unido para
promover el voto por el No en el referendo constitucional.
"Compatriotas: pedimos que votes NO en el referéndum, porque esta
Constitución es una careta para el mundo y no resuelve tus problemas", dice
la convocatoria, que se ha distribuido pocas horas antes de que los diputados
de la Asamblea Nacional apruebe definitivamente el texto constitucional que
irá a referendo el próximo 24 de febrero.
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Los activistas que respaldan la declaración, entre los que destacan
organizaciones como la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) y el Foro
Antitotalitario Unido (Fantu), explican sus razones para el No y enumeran los
graves problemas que afectan a la Isla. "Cada vez es más difícil conseguir
comida, el salario no alcanza y las viviendas se nos caen".
"Los hospitales hoy no funcionan por la falta de médicos, la escasez de
medicamentos y las pésimas condiciones", agrega el texto. "El sistema de
educación está cada vez peor. El régimen mantiene la represión contra
quienes exigen sus derechos", por lo que "es el momento de que
comencemos a plantarles cara" a las autoridades.
"Pedimos a nuestros conciudadanos que voten NO a una Constitución que es
antidemocrática y desconoce la pluralidad de la sociedad cubana", reclaman
las organizaciones que han rubricado la convocatoria, entre las que están
también grupos que defienden el acceso a la información, como la Asociación
Pro Libertad de Prensa.
"El régimen mantiene la represión contra quienes exigen sus
derechos", por lo que "es el momento de que comencemos a
plantarles cara" a las autoridades, aseguran los firmantes
"Sabemos que este no será un referéndum en condiciones democráticas",
opinan los firmantes, quienes pronostican que "el Gobierno cubano no
permitirá igualdad de oportunidades entre las campañas del 'sí' y del 'no', en
cuanto a recursos, participación en medios de comunicación y actos públicos".
No obstante esa desventaja, abogan por no renunciar "a que le llegue el
mensaje alto y claro de una parte importante de la ciudadanía que está
cansada de 60 años de fracasos". En el texto se propone el uso de etiquetas
para las redes sociales, al estilo de #YoVotoNo #VotaNo #ApuntaNo y
#CubaVotaNo.
Durante las últimas semanas varios activistas y líderes opositores han
manifestado sus críticas a la reforma de la Carta Magna. En el centro de la
polémica está el artículo 5, que establece que "el Partido Comunista de Cuba,
martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es
la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado".
Los opositores denuncian que la nueva Constitución no incorpora
modificaciones del sistema político, aunque reconoce la propiedad privada y la
importancia de la inversión extranjera y establece la figura de primer
ministro, entre otros cambios.
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Lista de las organizaciones que han apoyado la declaración, por orden
alfabético:
-Artistas contra el Decreto 349
-Asociación Damas de Blanco
-Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP)
-Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC)
-Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CCIR)
-Cuba Independiente y Democrática (CID)
-Cuba Piensa
-Foro Antitotalitario Unido (FANTU)
-Fundación Cubana por los Derechos LGBTI
-Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana (MDJC)
-Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación
-Movimiento Cubano Reflexión
-Movimiento Maceista por la Dignidad
-Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH)
-Observatorio de Derechos Electorales (ODE)
-Partido por la Democracia "Pedro Luis Boitel"
-Proyecto Di.Verso
-Red de Apoyo OCDH (Camagüey)
-Unión Patriótica de Cuba (UNPACU)
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La primera peregrinación navideña de la Iglesia pentecostal Asamblea de Dios celebra la
no inclusión del artículo 68 en la Constitución. (14ymedio)

Los evangélicos de Santiago de Cuba
celebran en la calle la supresión del
artículo 68
Ernesto Camué, Santiago de Cuba | Diciembre 26, 2018
Decenas de miembros de la Iglesia pentecostal Asamblea de Dios participaron
en la noche de este martes en una peregrinación navideña por las calles de
Santiago de Cuba y celebraron la retirada del artículo 68 de la Constitución,
que abría la puerta a la legalización del matrimonio igualitario.
Se trata de la primera procesión de la Asamblea de Dios que recibe una
autorización oficial. Durante el recorrido por las calles de Santiago, los fieles
calificaron de "logro" el hecho de que el texto definitivo de la Carta Magna no
incluyera el reconocimiento legal de uniones entre personas del mismo sexo,
una propuesta que aparecía en el anteproyecto y que generó una gran
polémica.
Junto a la emoción de peregrinar por primera vez en Navidad, los fieles
reivindicaron el modelo de familia tradicional que promueve la Iglesia, en
contraposición al matrimonio homosexual que demandan los miembros de la
comunidad LGBTI.
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La pasada semana, después de que quedara eliminado el artículo 68 del texto
constitucional, varios grupos de evangélicos se felicitaron públicamente y
anunciaron su intención de movilizarse contra el proyecto del Gobierno de
incluir, dentro de dos años, ese mismo concepto en el Código de Familia.
"La noticia de que la Asamblea del Poder Popular descartó la propuesta del
artículo 68, porque se demostró que una parte mayoritaria de la población de
Cuba lo rechazaba, da una medida de cuánto el pensamiento de la Iglesia
Evangélica de Cuba representa al Pueblo Cubano", aseguró la Iglesia
Metodista en su página de Facebook.
La Asamblea de Dios fue una de las cinco denominaciones evangélicas
que en julio pasado firmaron una declaración en contra del
matrimonio igualitario
Por su parte, la Asamblea de Dios fue una de las cinco denominaciones
evangélicas que en julio pasado firmaron una declaración en contra del
matrimonio igualitario. En el documento aseguraron que la "ideología de
género" no tiene relación alguna con la cultura cubana "ni con los líderes
históricos de la Revolución".
En ese momento estas cinco congregaciones, que no se encuentran dentro
del Consejo de Iglesias de Cuba, pidieron también permiso al Gobierno para
realizar una marcha por La Rampa de La Habana, desde la esquina de 23 y L
hasta el Malecón, pero esta petición fue rechazada por las autoridades.
La congregación de la Asamblea de Dios que peregrinó este 25 de diciembre
tiene más de 2.000 fieles que asisten con frecuencia a los cultos y es liderada
por el pastor José García, oriundo de la localidad de Baracoa.
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El sector por cuenta propia sigue ganando peso en la economía cubana. (14ymedio)

"No se puede obligar" al 18% de los
cubanos que no quieren trabajar, según
la ministra del ramo
14ymedio, La Habana | Diciembre 27, 2018
El desempleo creció en 2018 en Cuba y se sitúa en el 1,7% de la fuerza
laboral del país, según datos oficiales que solo toman en cuenta a las
personas que buscan activamente un trabajo.
La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández,
explicó en el programa Mesa Redonda que en la Isla hay un total de 76.400
personas que no trabajan, 1.112 más que en 2017, cuando se contabilizaron
75.288.
La cifra corresponde, según la funcionaria, a las personas que no encuentran
trabajo, que no son las mismas que quienes no desean buscarlo.
"Estas cifras no deben confundirse con las personas que estando en edad para
ello, ni estudian ni trabajan. Los que están en esta situación son unas
567.000". especificó la ministra.
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Esta cifra equivale al 11% de la fuerza laboral de la Isla, muy por debajo de
los datos recopilados por otra vías. Según la Encuesta Nacional de Ocupación
el 18% de los entrevistados manifestó no tener interés en trabajar. "[Esto] es
muy criticado por la población(..). El método no es obligar, hay que buscar las
vías para que estas personas sientan la necesidad de trabajar", valoró la
ministra.
Al cierre de este año, hay 4,5 millones de trabajadores en Cuba, de
los que 3,1 se insertan en el sector estatal
González Fernández dio un repaso a algunas otras cifras relacionadas con su
ramo.
Al cierre de este año, hay 4,5 millones de trabajadores en Cuba, de los que
3,1 se insertan en el sector estatal, frente a 1,4 millones en el privado, a
través de cooperativas o por cuenta propia. Por sectores, Educación y Salud
vuelven a acaparar la mayoría de los empleos públicos de carácter no
empresarial, con 800.000 puestos de trabajo del total de 1,5 millones (el
48%).
En las empresas estatales, que suponen el 52% del empleo en el sector
público, las dedicadas a la industria alimentaria, azucarera, agricultura,
ganadería y construcción tienen el mayor peso.
La ministra dijo estar preocupada por el acceso al empleo de los jóvenes que
terminan su formación superior. "Este es un aspecto al cual hay que prestarle
especial atención pues puede derivar en fluctuación laboral y en
desmotivación de los jóvenes con empleo asignado en cumplimiento de su
servicio social".
"Este es un aspecto al cual hay que prestarle especial atención pues
puede derivar en fluctuación laboral y en desmotivación de los
jóvenes con empleo asignado en cumplimiento de su servicio social"
Además, añadió cuáles son los grupos prioritarios para las autoridades. "La
atención de los organismos estatales al recién graduado es insuficiente. Es
prioridad el acceso al empleo de los egresados de las Escuelas de Oficio y
especiales, los licenciados del Servicio Militar Activo y del Servicio Voluntario
Femenino, las personas que extinguen sanción o medida de seguridad en
libertad, las personas con discapacidad aptas para el trabajo y las personas
sin vínculo laboral que buscan empleo, poniendo especial énfasis en jóvenes y
mujeres", dijo González.
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En lo que respecta al sector privado, de los 1,4 millones de trabajadores que
lo integran, un 42% lo hace por cuenta propia y los restantes en el sector
cooperativo.
Por incorporaciones, 125.216 personas empezaron a trabajar en 2018, el
34% de ellas son mujeres y el 71% jóvenes. "En el sector estatal se incorporó
el 93%, con mayor incidencia en las actividades agropecuarias, de la
construcción y la subordinación local", dijo la ministra.
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El activista Hugo Damián Prieto Blanco fue procesado por el delito de "peligrosidad
predelictiva". (Cortesía)

Hubo cerca de 3.000 arrestos arbitrarios
en Cuba en 2018, según la CCDHRN
14ymedio, La Habana | Enero 02, 2019
A lo largo del año 2018 se contabilizaron 2.873 arrestos arbitrarios en Cuba,
unos 240 al mes, según el informe publicado este miércoles por la Comisión
Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN). La
entidad independiente denuncia el acoso a los activistas que solo "trataron de
ejercer elementales derechos civiles y políticos".
El reporte también incluye los datos de diciembre y confirma "por lo menos
176 casos de detenciones arbitrarias, generalmente de corta duración"
durante el último mes. La mayoría de los arrestados fueron opositores
pacíficos.
La CCDHRN documenta además, "49 casos de hostigamiento policial contra
igual número de opositores y dos casos de agresiones físicas a activistas antitotalitarios, ordenadas o ejecutadas por agentes de la policía política secreta".
La entidad publica una lista parcial de prisioneros por motivos políticos, entre
"130 y 140 personas" internadas "bajo condiciones crueles, inhumanas y
degradantes" en algunas de las 150 prisiones y campos de internamiento que
hay en la Isla, precisa el texto.
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"Cada mes excarcelan a un pequeño número de prisioneros políticos e
internan a un número algo mayor de opositores", denuncia la CCDHRN. Como
ejemplo, detalla que en el pasado mes de diciembre fueron encarcelados los
activistas Hugo Damián Prieto Blanco, Carlos Rafael Aguirre Lay, Omar
Portieles Camejo, Glenda Lovaina Pérez y Edilberto Arzuaga Alcalá.
En el caso de Prieto, el informe resalta que "ha sido condenado a prisión de
máxima seguridad en varias ocasiones y detenido en innumerables
oportunidades por la policía política secreta". El activista fue encarcelado por
un año por el delito de "peligrosidad predelictiva", según confirmó a 14ymedio
su esposa Lázara Bárbara Sendiña.
Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
han denunciado que la ley cubana castigue, con penas de uno a cuatro años
de prisión, a los ciudadanos por un supuesto delito que todavía no han
cometido, según los artículos 73 al 84 del Código Penal.
Según la abogada independiente Laritza Diversent, a las personas
sancionadas bajo esa figura legal "no se les comprueba la comisión de un
delito [ya que] las autoridades, amparadas en criterios subjetivos y
parámetros ideológicos, valoran que su conducta debe ser reformada".
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Brasil realizó inversiones millonarias a través del BNDES para modernizar el puerto de
Mariel y construir la ZEDM. (14ymedio)

Brasil congela el seguro de exportaciones
a Cuba por impago
14ymedio, La Habana | Diciembre 28, 2018
El Gobierno brasileño congeló la concesión del seguro de crédito a nuevas
exportaciones a Cuba por impago tras tomar la misma medida con
Mozambique y Venezuela, según dio a conocer el diario Folha de Brasil.
El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) ha financiado
cerca de 880 millones de dólares en exportaciones de 33 empresas brasileñas
a Cuba desde 1998. El saldo que le adeuda La Habana es de 597 millones de
dólares.
La disputa actual se refiere al atraso de la Isla de un pago de 17,4 millones de
dólares en cuotas vencidas en junio, julio y agosto de su deuda.
De los 10 millones de dólares que Cuba debía haber abonado en el plazo de
junio, pagó apenas 4. Para cubrir el monto restante, el Tesoro deberá
desembolsar en los próximos días el equivalente a 6 millones de dólares para
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resarcir al (BNDES), asegurado por el Fondo de Garantía a las Exportaciones
(FGE).
Según Folha de Sao Paulo, en 2019 Brasil gastará casi 387 millones de
dólares para cubrir los impagos de Cuba, Venezuela y Mozambique y seguirá
faltando dinero para conceder seguro a nuevas operaciones de crédito de
exportaciones.
El Cofig (Comité de Financiamiento y Garantía a las Exportaciones), por tanto,
decidió que no concederá seguros a nuevas operaciones hasta que las
previsiones le aseguren cobertura presupuestaria para cubrir un posible
impago.
"La dinámica de la previsión presupuestaria históricamente no contempla
presupuesto para nuevas operaciones de seguro", afirmó Hacienda.
"Cuando el presupuesto disponible para el ejercicio es inferior a la previsión
de desembolsos para el período, por cuestiones prudenciales, no se aprueban
nuevas operaciones".
La cancelación afectará a las medianas y pequeñas empresas, puesto que las
grandes tienen mayor margen de negociación y contratos con plazos más
amplios.
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El Gobierno de Bolsonaro ha tomado ya varias medidas polémicas en su primer día al
frente de la presidencia de Brasil. (@jairbolsonaro)

El Gobierno de Bolsonaro destituirá a los
funcionarios con ideas "comunistas"
EFE, Brasilia| Enero 03, 2019
El Gobierno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, revisará toda la
estructura de la administración pública y destituirá a aquellos funcionarios
que defiendan ideas "comunistas", informó este jueves el ministro de la
Presidencia, Onyx Lorenzoni.
La decisión fue tomada en la primera reunión de Bolsonaro con sus 22
ministros y, según Lorenzoni, se apoya en el hecho de que, en las elecciones
del pasado octubre, ganadas por el derechista, "la sociedad dijo basta a las
ideas socialistas y comunistas que en los últimos 30 años nos llevaron al caos
actual".
Según Lorenzoni, quien anunció la destitución de unos 300 funcionarios con
contratos temporales en su cartera, "no tiene sentido tener un Gobierno como
el que tenemos ahora, con personas que defiendan otras ideas u otra forma
de organización de la sociedad".
El ministro explicó que ese asunto fue tratado en la reunión que Bolsonaro
tuvo hoy con su Consejo de Gobierno, que integran los titulares de los 22
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ministerios, y que será aplicada en todos los sectores de la administración
pública.
Lorenzoni apuntó que los "criterios" para decidir la situación de los
funcionarios también serán "técnicos" y que se tomarán en cuenta a la hora
de definir si los cargos serán cubiertos nuevamente o si quedarán extintos.
En la reunión, la primera que el capitán de la reserva del Ejército celebró con
todos sus ministros, también se decidió que cada despacho hará un inventario
de inmuebles de su propiedad, a fin de proceder a la venta de aquellos que no
sean necesarios.
"Las primeras informaciones dicen que el Estado tiene cerca de 700.000
inmuebles" en todo el país, "lo que causa gastos inmensos de
mantenimiento", indicó el ministro.
"Las primeras informaciones dicen que el Estado tiene cerca de
700.000 inmuebles" en todo el país, "lo que causa gastos inmensos
de mantenimiento", indicó el ministro
Agregó que el nuevo Gobierno ha identificado ya que, además, hay
ministerios que, pese a contar con espacios propios, "alquilan otros espacios,
lo cual no tiene ningún sentido" e infla un gasto público, que el presidente
Bolsonaro está decidido a reducir a mínimos.
Lorenzoni insistió en que todas esas decisiones serán tomadas con criterios
"absolutamente técnicos", como Bolsonaro ofreció a los brasileños en su
campaña electoral.
"Como dice el capitán, estamos para servirle a la sociedad y no a las
ideologías", afirmó.
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La sospecha de un posible fraude tiene un efecto desmovilizador entre los promotores
del No en el referendo de la Constitución. (EFE)

¿Es posible el fraude en el referendo del
24 de febrero?
Reinaldo Escobar, La Habana | Enero 02, 2019
La posibilidad de que se cometa algún tipo de fraude para adulterar los
resultados del referendo constitucional, que tendrá lugar el próximo 24 de
febrero en Cuba, es una de las preocupaciones más recurrentes en las
conversaciones entre los activistas.
La sospecha de un posible fraude tiene un efecto desmovilizador entre los
promotores del No. Los más efectivos antídotos para anular este pesimismo
paralizante son: asumir esa posibilidad como un riesgo razonable o confiar en
que no se consumará el fraude.
La vacuna más efectiva para evitar que esta amenaza disuada a los electores
de asistir a las urnas para votar No, es llegar a la comprensión de que se
arriesga poco y se puede ganar mucho.
En fin de cuentas lo que se arriesga (además de perder unos minutos en vano
frente a las urnas) es que el Gobierno pueda exhibir como un gran éxito la
masiva participación de los ciudadanos y que el No quede derrotado ante la
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aplastante mayoría del Sí. Pero los que proponen abstenerse, para no hacerle
el juego al temido fraude, debieran razonar que resulta mucho más sencillo
adulterar la cifra de participación que el número de votos negativos.
Los que proponen abstenerse, para no hacerle el juego al temido
fraude, debieran razonar que resulta mucho más sencillo adulterar la
cifra de participación que el número de votos negativos
Los Artículos 116 y 117 de la Ley Electoral vigente introducen un elemento
que favorece la falta de transparencia en la información de los resultados del
sufragio. En ambos párrafos la ley obliga a los miembros de las mesas
electorales, tras finalizar el conteo, a colocar a la vista del público "una boleta
de muestra" con el resultado del cómputo de la votación donde se exhiben
cuántos votos alcanzó cada candidato. La boleta no tiene espacio para otros
datos.
Resulta cuando menos llamativo que en un país donde proliferan los modelos
y las planillas para cualquier trámite, que a nadie se la haya ocurrido producir
un documento para volcar toda la información resultante del sufragio. Como
consecuencia de este "ahorro de papel", los datos de cuántos electores
asistieron a cada colegio y cuántos se abstuvieron no permanecen a la vista
pública, ni tampoco el número de boletas anuladas o en blanco.
Esos números solo podrán conocerlos aquellos electores que estén presentes
en el momento del conteo de votos en un colegio determinado. Pero después
de ese proceso ya no es posible hacer un recorrido por todos los colegios de
un municipio con el propósito de colectar datos y poder contrastarlos con la
información oficial que suele ofrecerse al final del proceso desglosada por
municipios y provincias. Quienes lo hagan solo encontrarán una boleta
colocada, probablemente en la puerta del local, con los números obtenidos
por la opción del Sí y del No.
La posibilidad de manipular estos datos a nivel provincial o nacional
queda así en manos de un reducido grupo de personas de máxima
confianza del Poder
La posibilidad de manipular estos datos a nivel provincial o nacional queda así
en manos de un reducido grupo de personas de máxima confianza del Poder.
En los procesos electorales llevados a cabo para delegados de circunscripción
y diputados es poco probable que el resultado del conteo de votos sea fruto
de un fraude cometido en los colegios electorales.
La escena de los miembros de una mesa electoral marcando sin pudor las
boletas en blanco, o cambiando lo que refleja la voluntad de los electores en
presencia de testigos, resulta difícil de creer. La masiva complicidad para
ejecutar un acto de esta naturaleza en los casi 25.000 colegios que pudieran
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habilitarse el 24 de febrero, requiere de un número de personas discretas y
absolutamente confiables que el Gobierno no tiene hoy en sus filas.
Los ciudadanos que realizan la labor en el nivel básico de los colegios
electorales podrán ser dóciles, obedientes y absolutamente convencidos de
que el socialismo es lo más conveniente para el país; podrán ser fidelistas y
vehementes admiradores del actual presidente, pero eso no los convierte
automáticamente en una multitud de cínicos redomados carentes de ética y
decencia.
Ese tipo de fraude no parece haber ocurrido hasta la fecha en las elecciones
de delegados y diputados, entre otras razones, porque no ha sido necesario.
Para eso se inventó algo más siniestro que es el prefraude consistente en la
intimidante nominación a mano alzada de candidatos a delegados de
circunscripción y la existencia de las Comisiones de candidatura para
conformar el listado de diputados al Parlamento.
Cuando esos trucos no fueron suficientes, entonces se reunieron los
militantes del barrio para desacreditar a los candidatos incómodos y, si la
persuasión no bastó, entonces salieron de sus cuarteles los agentes de la
Seguridad del Estado para detener a los más peligrosos.
Los propagandistas del Gobierno contrastan estas elecciones escoltadas por
pioneritos con aquellas antes de 1959 que –cuentan- había que custodiar con
hombres armados para impedir que un partido asaltara con sus huestes un
colegio electoral y se robara las urnas.
Si en el próximo referendo se colocan a las afueras de cada colegio
electoral los resultados del escrutinio usando una de las boletas,
nunca podrá colectarse el número real de ausentes
Si en el próximo referendo se colocan a las afueras de cada colegio electoral
los resultados del escrutinio usando una de las boletas que quedaron
disponibles, nunca podrá colectarse el número real de ausentes, ni las hojas
en blanco o anuladas, solo podrá conocerse cuántos Sí y cuántos No.
Con un poco de constancia y un mínimo de organización, si los activistas
recorren a pie o en bicicleta los colegios de cada municipio y dejan constancia
gráfica de las informaciones públicas, le será muy complicado al Gobierno
adulterar la suma de votos obtenidos en cada municipio. Solo le quedaría
cambiar las matemáticas si se pretendiera adulterar los datos provinciales y
nacionales.
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¿Acaso es imposible que se cometa un fraude? No, no es imposible, pero el
riesgo de que se descubra es enorme y es poco probable que se atrevan a
realizarlo, incluso en ausencia de observadores independientes.
Fueron ellos los que crearon un mecanismo de votación y escrutinio
prácticamente blindado, basado en la creencia popular de que todo acto cívico
es inútil y que ellos lo tienen todo controlado.
Basta con que cada elector inconforme tenga la mínima valentía que se
requiere para marcar una cruz junto al No en la intimidad de un cubículo de
votación. Obligarlos a cometer un fraude descarado también sería una
victoria.
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El proyecto de reforma de la Constitución cubana se ha debatido durante meses y se
votará en referendo en 2019. (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Yo voto No, pero cuido mi voto
Pedro Pablo Aguilera, Cali (Colombia) | Enero 03, 2019
Después de la lectura del artículo de Reinaldo Escobar ¿Es posible el fraude en
el referendo del 24 de febrero? en 14ymedio, lo siento más como un llamado
a advertir una cortina de humo de los abstencionistas como pretexto, una
desmovilización de voto negativo que propugnan otros. Aclaro: Reinaldo
Escobar es un convencido del No. Es decir, la oposición cubana se divide
nuevamente y habrá que ver quién le juega a qué.
Lo cierto es que votar No no sólo es no ratificar la Constitución de marras, es
rechazar públicamente al sistema, con todo lo que significa. Será la petición
de un cambio real en la primera oportunidad en que el sistema se ha
equivocado dándole la oportunidad del voto directo al elector. El Gobierno se
ha sobrevalorado y, así como ocurrió en Gran Bretaña con el Brexit, en EE UU
con Trump y en Colombia con el referendo de ratificación de los Acuerdos de
Paz, puede haber un resultado inesperado.
La resultante de esta latente división ante el referendo favorecerá, sin dudas
y únicamente, al Gobierno, que ya está diciendo que votar No es una actitud
de enemigo como si esa opción no estuviera entre las que establecieron ellos
mismos en la boleta del referendo.
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Soy un convencido como muchos del No. Es lo únicamente claro, es lo único
que hará evidente el rechazo y es incluso lo menos riesgoso frente a los
fuertes mecanismos de presión y control del sistema electoral cubano, no
como una ambigua abstención en donde un enfermo, un viajero y un
despistado se juntarán con el abstencionista, que además no contará en el
resultado, ya que los que deciden son los llamados votos válidos.
El voto negativo, votar No, es fácil, silenciosamente, y simple
El voto negativo, votar No, es fácil, silenciosamente, y simple. Marque No en
su boleta y cumpla con su pensamiento por las mil y una razones que hay
para hacerlo.
Ahora bien, contra el fraude solo hay una opción: cuidar los votos. Y es con
civismo, con tranquilidad y respeto, ateniéndose a las reglas electorales
cubanas vigentes.
Sería necesario conocer la norma, la ley 72, en donde están los derechos y
deberes en el momento del escrutinio y prestando especial atención a la
Sección Tercera, sobre el escrutinio en los colegios electorales.
Esta, en síntesis, reconoce el derecho de que los ciudadanos que lo deseen
puedan estar presentes en el proceso de recuento de votos según el artículo
112. En este proceso hay que tener muy claras las normas, derechos y
deberes para no incurrir en causales de excluidos, como las previstas en el
artículo 171 sobre alteración o destrucción de impresos o registros de
electores.
Tal como pienso es posible una protección del voto, pero más
importante es la pedagogía de ir a votar y cómo sin anular, sin dejar
en blanco y sin abstenerse
Sería ideal tener una o dos personas, que en la práctica serían veedores
ciudadanos, en cada centro de votación o, al menos en los mayores de cada
municipio, que hicieran un control del proceso electoral teniendo datos por
grabación de audio o imagen de cada mesa. Tal proceso, tan común en el
mundo, en el caso cubano da una brecha que podemos utilizar, pero exigirá
de organización nacional o regional con centros de cómputo nacional para el
monitoreo, todo ello en los límites que establece la ley cubana, ya que habrá
cantidad de pretextos para evitar o bloquear tal acceso. El miedo es tan
grande que no faltarán iniciativas desde el poder para evitar el debido
cumplimiento de la ley, pero eso será una violación de la norma del
pretendido Estado "socialista de derecho”.
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Tal como pienso es posible una protección del voto, pero más importante es la
pedagogía de ir a votar y cómo sin anular, sin dejar en blanco y sin
abstenerse. Votar y votar No.
Así, las cuentas serán más claras y la falsa unanimidad al menos quedará en
cuestionamiento, ya que sabemos que Cuba carece de una sociedad civil
organizada, comprometida y éticamente responsable.
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Promulgación de la Constitución de 1976. (Granma)

El Gobierno asume un gran riesgo con su
referendo
Reinaldo Escobar, La Habana | Diciembre 31, 2018
El último referendo que se realizó en Cuba ocurrió el 15 de febrero de 1976.
En aquella ocasión el censo electoral registraba 5.717.266 ciudadanos con
derecho a voto. Los resultados del escrutinio arrojaron los siguientes datos:
Ejercieron el voto: 5.602.973 (un 98% del listado de electores).
Dejaron en blanco la boleta: 44.221 (el 0,8% de los que ejercieron el voto)
Anularon la boleta: 31.148 (el 0,5% de los que ejercieron el voto).
Marcaron No en la boleta: 54.070 (el 1% de los votos válidos).
Marcaron Sí en la boleta: 5.473.534 un 97,7% de los votos válidos.
Sumando las abstenciones, las boletas en blanco, las anulaciones y los votos
negativos, 243.732 ciudadanos, es decir, poco más del 4%, no manifestaron
su aprobación a aquella Constitución. Sin dudas, un triunfo aplastante para el
oficialismo.
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La casi totalidad de aquellos participantes supera hoy los 60 años de edad, lo
que supone que un buen número de ellos ha fallecido y otros (incluyendo a
muchos de los que suscribieron el Sí) pueden haber tomado la decisión en
estos 42 años de no seguir viviendo en Cuba.
Entre los votantes que acudirán al próximo referendo constitucional,
programado para el 24 de febrero de 2019, los novatos en este tipo de
consulta popular serán la mayoría. Entre ellos se encuentra el actual
mandatario Miguel Díaz-Canel, quien cumplió los 16 años reglamentarios para
votar el 20 de abril de 1976, dos meses después de la realización del
referendo, por lo que no pudo pronunciarse como elector.
Entre los votantes que acudirán al próximo referendo constitucional,
programado para el 24 de febrero de 2019, los novatos en este tipo
de consulta popular serán la mayoría
A diferencia de la masa de votantes que suscribió la Constitución de 1976, en
la consulta del año próximo será muy reducido el número de los que tuvieron
alguna participación en la lucha contra la anterior dictadura de Fulgencio
Batista, pocos los que combatieron en Playa Girón o en la lucha contra los
alzados y pocos también aquellos que tuvieron alguna experiencia en las
misiones internacionalistas de Angola o Etiopía.
Eso sí, la mayoría de los más de ocho millones y medio de cubanos que
tendrán derecho a ejercer el sufragio en el próximo referendo tiene parientes
fuera de la Isla y además se relaciona con ellos. A casi ninguno el salario le
alcanza para sostener a su familia y tanto en términos absolutos como
relativos se puede afirmar que hoy son más los que han viajado al extranjero,
los que expresan públicamente sus creencias religiosas o sus preferencias
sexuales, ambas cosas inadmisibles en 1976.
Los cubanos de los años 70 dependían exclusivamente del salario que les
proporcionaba el Estado y de lo que se distribuía por el mercado racionado de
forma igualitaria. Cualquier electrodoméstico, desde una lavadora, un
refrigerador, o un televisor soviéticos, solo se podía adquirir mediante un
bono otorgado en virtud de los méritos sociales y laborales acumulados en el
año.
Aquellos cubanos de los 70 solo se enteraban de lo que pasaba en su
país y en el mundo a través de lo que les decían Granma o los
espacios informativos de la radio y la televisión
Aquellos cubanos de los 70 solo se enteraban de lo que pasaba en su país y
en el mundo a través de lo que les decían Granma o los espacios informativos
de la radio y la televisión, mientras encontraban algunos atisbos de crítica en
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el Noticiero del ICAIC dirigido por el comisario Santiago Álvarez. Todavía no
se escuchaban, ni siquiera con interferencia, las transmisiones de Radio Martí
y las publicaciones extranjeras se limitaban a las provenientes de los países
socialistas, que se vendían en los estanquillos de forma autorizada.
Para decirlo brevemente, este es otro electorado, con una mayor
independencia económica surgida tras las remesas y el trabajo por cuenta
propia; notablemente influido por las redes sociales, el paquete semanal, el
periodismo independiente y con una mayor cantidad de frustraciones ante la
acumulación de promesas incumplidas. Un electorado felizmente liberado de
los influjos hipnóticos de sus antiguos líderes carismáticos, cada vez más
crítico con sus gobernantes, cada vez con más apetitos de libertades.
Lo cierto es que aquel texto de 1976 resulta hoy incompatible con la
realidad que vive el país y con los tímidos propósitos reformistas
Hay que reconocer que el Gobierno asume un enorme riesgo al someter a
referendo una Constitución que no satisface a la mayoría de los cubanos,
aunque se han visto obligados a hacerlo por múltiples razones, algunas
evidentes, otras no confesadas. Lo cierto es que aquel texto de 1976 resulta
hoy incompatible con la realidad que vive el país y con los tímidos propósitos
reformistas.
Las paletadas de tierra arrojadas ya sobre la Constitución de 1976, para
justificar la redacción de un nuevo texto, hacen que sea imposible resucitarla
o reasumirla en el caso de que los electores decidan decirle un No masivo y
contundente a la nueva propuesta.
La Constitución votada por el Parlamento el pasado 22 de diciembre se ajusta
como anillo al dedo a los planes del Gobierno, pero está muy lejos de
satisfacer los reclamos de la ciudadanía. Es cierto que el texto ha cambiado.
Lo que ocurre es que el electorado ha cambiado más que el Gobierno.
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Fidel Castro entrando a La Habana el 8 de enero de 1959.

60 años de guerra permanente
Ariel Hidalgo, Miami | Enero 01, 2019
Un grupo de hombres -no una generación, sino la llamada "dirigencia
histórica" junto con sus sucesores elegidos a dedo-, cumple esta semana 60
años en el poder sin haber concedido nunca a la población el derecho a elegir
otra opción.
Lo celebran sin recato alguno, cuando más bien deberían avergonzarse. En su
propio programa oficial de Historia injurian a un presidente de los años 30
porque pretendió prorrogar su mandato por tres o cuatro años más, un
presidente que industrializó al país, embelleció las ciudades con hermosos
edificios y calzadas, y que cuando se marchó, dejó, a lo que era una factoría
azucarera con trabajo semiesclavo y en manos foráneas un país moderno y
próspero que desde entonces fue la admiración de todos los extranjeros que
lo visitaban, y que en muchos renglones estuvo a la cabeza de toda
Latinoamérica.
Ese presidente había sido elegido democráticamente, mientras que los que
hoy celebran seis décadas de poder ininterrumpido llegaron mediante la
violencia, ejecutando, sin garantías procesales, a cientos de militares, y
perpetrando una vil traición a los ideales de muchos de sus propios
compañeros que habían dado su sangre por restituir la Constitución abolida
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tras el cuartelazo del 52, además de celebrar las elecciones libres que aquel
golpe había impedido. El caudillo mismo había dado un portazo en el rostro de
todos esos mártires al preguntar durante una concentración pública:
"¿Elecciones para qué?"
Este grupo ha hecho todo lo contrario de lo que hizo aquel presidente. Ha
convertido a su pueblo en uno de los más pobres del continente, como si
acabara de salir de una devastadora guerra, con ruinas por doquier, entre
ellas, las de la mayoría de los centrales azucareros, después de haber sido el
primer país del mundo en esa industria. Hoy ese pueblo tiene que hacer
largas colas por un pedazo de pan y multitudes en las calles forcejeando por
acceder a cualquier vehículo para trasladarse, porque el transporte público
casi ha desaparecido.
El dinero obtenido por los altos precios del azúcar de los años 70 y luego por
los precios preferenciales de la Unión Soviética -¿decenas de millones,
cientos, miles de millones?- fueron derrochados en guerras de otros
continentes para satisfacción del narcisismo de ese caudillo, mientras su
pueblo sufría precariedades de todo tipo.
¿Qué clase de bloqueo es ese que, a su pesar, Cuba ha mantenido
relaciones comerciales con casi todos los países del mundo, y hoy,
hasta con los granjeros de los propios Estados Unidos?
¿Todo era culpa del enemigo del Norte y su bloqueo? ¿Qué clase de bloqueo
es ese que, a su pesar, Cuba ha mantenido relaciones comerciales con casi
todos los países del mundo, y hoy, hasta con los granjeros de los propios
Estados Unidos? El embargo estadounidense sólo sirvió de coartada para
justificar todos los desastres provocados por los caprichos de un gobernante
omnímodo.
¿Qué guerra es esa? ¿A qué enemigo enfrenta ese pueblo? Porque se ha
pasado la vida en estado de sitio indefinido, en perpetua suspensión de
garantías constitucionales, y en zafarranchos de combate, uno tras otro. en
espera de una invasión extranjera que supuestamente llegaría para asolar el
país y apoderarse de nuestra patria. Se advertía que, de realizarse, ese
enemigo sólo recogería "el polvo de nuestro suelo anegado en sangre".
¿Llegó esa invasión alguna vez? Para casi todo el mundo nunca se llevó a
cabo. Pero yo les digo que sí, que esa invasión ya se hizo desde el primero de
estos 720 meses, y todavía, hasta hoy, continúa asolando al país. Porque el
enemigo de esta nación es ese grupo en el poder. El verdadero bloqueo contra
este pueblo lo tiene impuesto ese grupo con todas sus trabas burocráticas,
sus prohibiciones, su censura, sus persecuciones y expropiaciones a cientos
de miles de trabajadores independientes, e incluso la explotación semiesclava
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de decenas de miles de empleados y profesionales a quienes les arrebata más
del 80% de sus salarios.
Todo se ha hecho en nombre de "la Revolución". Durante esos 60 años se ha
estado hablando constantemente de "defender la Revolución", se le da vivas a
la Revolución, la Revolución ante todo, "dentro de la Revolución, todo, fuera
de la Revolución, nada", etcétera.
El enemigo de esta nación es ese grupo en el poder. El verdadero
bloqueo contra este pueblo lo tiene impuesto ese grupo
De acuerdo con la definición más en boga de esa palabra, "cambio violento en
las instituciones políticas de una nación", esa revolución se produjo en Cuba
en los primeros nueve años. Es decir, hace más de 50 que se acabó, a pesar
de que se sigue hablando de ella en presente, algo que ya no existe -o que
nunca existió si tenemos en cuenta que fue fruto de una traición-, un
fantasma que se presenta por todas partes como un cadáver embalsamado
del que se pretende que creamos que aún vive, como cuando Juana La Loca
arrastraba los restos de su amado Felipe el Hermoso por todo el reino de
España. Es hora de desnudar la mentira de una vez y para siempre. Aquí ya
no hay ningún revolucionario y menos en la élite del poder, sino un grupo de
reaccionarios en una cúpula dictatorial intentando perpetuar un modelo
insostenible que hasta el propio caudillo, poco antes de morir, reconoció que
era inviable: "Este modelo no sirve ni para los cubanos".
La verdadera guerra que ha asolado esta nación es la que sostiene ese grupo
contra su propio pueblo desde hace seis décadas con sus decretos
demenciales. Y de continuar en el poder probablemente se haga realidad la
citada advertencia y de nuestro país no quede otra cosa que eso: el polvo de
nuestro suelo anegado en sangre.
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En menos de 280 caracteres el mandatario cubano ha dejado escrita su fórmula de
Gobierno. (14ymedio)

Nosotros los malnacidos
Yoani Sánchez, La Habana | Diciembre 31, 2018
Miguel Díaz-Canel está pagando la novatada en Twitter. Llegó tan tarde a esa
red social, usada hace más de una década por los activistas cubanos, que
está tropezando ahora con aquellas piedras primigenias que tuvimos nosotros
en el camino. La primera lección es que todo lo que se diga en la red del
pájaro azul no queda ahí, sino que se multiplica y crece por toda la
comunidad virtual.
Este domingo, el gobernante cubano ha comentado que vio la película
Inocencia, basada en la historia de los estudiantes de medicina fusilados por
el régimen colonial, y ha agregado en su mensaje la frase de que "así como
abundan los héroes, no faltan los mal nacidos por error en Cuba". Amén del
sinsentido gramatical de la frase, el presidente "elegido a dedo" usó verbos en
presente, de manera que se supone que hay gente todavía, aquí y ahora, que
no debió ser parida en esta Isla.
La bravuconería revolucionaria le impide borrar su tuit y publicar una
disculpa. Mal por él, porque las pifias se van acumulando y ya son varios
mensajes en los que transmite una idea de odio, polarización e intolerancia.
En lugar de afanarse en hacer saber que gobierna para todos los cubanos, el
nuevo inquilino de la Plaza de la Revolución parece resuelto a complacer a sus
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antecesores. Este tuit no va tan dirigido a insultarnos a nosotros, los críticos
del sistema, como a congraciarse con la generación histórica del castrismo.
En menos de 280 caracteres el mandatario cubano ha dejado escrita su
fórmula de Gobierno. Él no va a representarnos a todos, no va a intentar la
conciliación ni la armonía, sino que pretende enfrentarnos, polarizarnos y
colocar más etiquetas al amplio repertorio de insultos que este sistema ha
generado. Ahora ya no somos solo "gusanos", "mercenarios" o "enemigos"
sino que el ataque ha ido más atrás, al momento mismo del parto, a ese
instante en el que respiramos por primera vez.
Pobre Díaz-Canel, no sabe que los tuits quedan y acaba de decir una frase
que lo define en su justa medida como extremista, fascista y dogmático. Si
tuviera una mínima capacidad de autocrítica, borraría ahora mismo ese
mensaje… pero sospecho que no lo hará.
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Salvador Redonet dedicó buena parte de su investigación a la joven narrativa cubana.
(Margarita Mateo)

Salvador Redonet, aquel profesor marginal
Ernesto Santana, La Habana | Diciembre 30, 2018
Cuando falleció hace 20 años, con poco más de 50, Redonet era más joven de
lo que son hoy gran parte de sus discípulos de entonces y muchos de los
tantos escritores principiantes que él dio a conocer. Casi todos aquellos
"novísimos" que promovió incansablemente tienen ahora la edad suya al
morir, o más. Pero sigue siendo para todos aquel maestro insuperable.
Salvador Redonet Cook era cualquier cosa menos un académico típico. Su
amiga y colega Margarita Mateo ha contado sobre su regocijo cuando alguien
se alarmó porque él hubiera citado la letra de una canción popular en un
análisis de la cuentística cubana y lo acusó de "mezclar la semiótica con la
chancleta". El humilde doctor Redonet no se avergonzaba de vivir en Buena
Vista.
Como crítico e investigador literario no dejó una obra extensa,
desgraciadamente, aunque publicó varias antologías y escribió incontables
prólogos y ensayos sobre la obra de narradores que nadie conocía, a los que
dio la amplia -y después muy discutida- denominación de "novísimos", luego
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de años recorriendo talleres y eventos literarios por todas las provincias del
país.
Aunque aseguraba muy en serio que "vivía del cuento", y Vivir del cuento se
llamó un título suyo, el Redo, como todos lo llamaban, vivía realmente para el
cuento, para estudiar, radiografiar, criticar, sistematizar y revelar la vida de
esa multiforme y poco estudiada criatura, el cuento cubano. Llegó tan hondo
en su investigación que sacó a la luz a toda una generación de cuentistas que
cambiaron el rostro de la controvertida literatura de la revolución.
Ya en vida, el Redo se había convertido en una suerte de leyenda en
la Escuela de Letras
Los "novísimos" trajeron, más que un soplo de aire fresco, una gran bofetada:
la tremenda revelación de que, bajo el disfraz triunfalista e hipócrita de toda
aquella narrativa épica que glorificaba a los héroes que se habían hundido en
el calor de la Historia, había una vasta realidad cruda, cruel y hasta
tenebrosa, donde luchaban desesperadamente para sobrevivir unos seres
muy alejados del mítico "hombre nuevo" y del androide obediente producido
en serie.
Ya en vida, el Redo se había convertido en una suerte de leyenda en la
Escuela de Letras. El más riguroso y divertido de los profesores. El doctor
marginal. Alejandro Álvarez Bernal describe su asombro cuando vio entrar al
aula a un negro flaco y de suaves maneras, con un diente de oro. Solo hay
que recordar que su bondad, su sabiduría y su honestidad eran capaces de
sobrevivir, y hasta de contagiar a otros, en el ambiente intelectual y
académico de aquellos años lúgubres.
Es imposible decir poco del gran maestro caótico, negro, pobre, gay y
cabeciduro, que hacía sentirse especial y apreciado a cada uno por aquel
corazón tan enorme, que creció tanto, literalmente, que lo mató al final.
Su biblioteca era una mínima barbacoa al fondo de la humilde casa donde
vivía y, cuenta Ángel Santiesteban, como había detrás un solar, los vecinos,
cuando jugaban dominó y descubrían la luz encendida de su barbacoa, se
pedían hablar bajito porque "el profe está estudiando”.
Investigador de cuentos él, llevaba tras sí un aura de mil cuentos,
anécdotas y dichos divertidos
Investigador de cuentos él, llevaba tras sí un aura de mil cuentos, anécdotas
y dichos divertidos. Había quien aseguraba que, aunque de ordinario él podía
pasar por ebrio -hablaba entrecortado y se movía errático-, cuando bebía se
iba tornando cada vez más y más sobrio, hasta alcanzar la lucidez suprema
que lo caracterizaba.
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Algunos recordamos cómo, tras uno de los infartos cerebrales que padeció,
pasando por la terapia en que debía reaprender muchas cosas, como el
dominio del habla, el Redo se esforzaba para convencer a los médicos de que,
si no podía precisar bien qué cosa eran norte y sur o derecha e izquierda, no
era porque todavía no recuperaba su capacidad cognoscitiva, sino porque
nunca había sido ducho en datos tan complicados.
Ronaldo Menéndez lo recuerda como "negrito colibrí". Álvarez Bernal como
una especie de Juan de Mairena, aquel profesor creado por Antonio Machado
y que era su personaje preferido. Para todos era un amigo de los mejores y el
dueño del juicio inapelable por atinado, pero también quien evadía el foco
sobre su persona porque siempre había otra cosa más importante.
Para todos era un amigo de los mejores y el dueño del juicio
inapelable por atinado, pero también quien evadía el foco sobre su
persona
Uno de los tantos méritos de Salvador Redonet fue haber sido uno de los
estudiosos que más actualizó a Virgilio Piñera cuando aún era mantenido en la
sombra. Y nunca será sobrevalorada la importancia que tuvo este escritor
para lo que ocurrió en la literatura cubana a partir de esos primeros años 90,
mientras el país se precipitaba en el abismo del fracaso socialista.
Ena Lucía Portela, José Miguel Sánchez (Yoss), Daniel Díaz Mantilla, Raúl
Aguiar, Karla Suárez, Rolando Sánchez Mejías, Rogelio Saunders, Ernesto
Pérez Chang, Jorge Alberto Aguiar, Ricardo Arrieta, Amir Valle, Alberto
Garrido… Es imposible recordar a todos los escritores que comenzaron a
publicar en esa década oscura y que fueron de alguna manera descubiertos o
promovidos por él.
Pero aquella labor nobilísima no era su sola obsesión, la fiebre que lo hacía
palidecer todo para él. Cuenta Ronaldo Menéndez cómo lo sorprendió una vez
al confesarle: "Fíjate, lo mío es Miguel Hernández, Antonio Machado,
Dostoievsky… Los novísimos son para entretenerme".
Hoy existen un taller literario, una cátedra universitaria, una
biblioteca con su nombre
Hoy existen un taller literario, una cátedra universitaria, una biblioteca con su
nombre. Pero, como escribió Luis Marimón, "lo lamento visceralmente por los
alumnos que no tendrán la oportunidad de conocer el enjuto cuerpo y la febril
agitación de Salvador Redonet".
Pese a su pasión narrativa y, como académico, narratológica, el Redo llegó a
perpetrar poemas y hasta recibió menciones en concursos poéticos. Cuando
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Dennys Matos se lo recordó, extrañado, el maestro se encogió de hombros:
"Nadie es perfecto", replicó.
Como ya lamentó alguien, él, que escribió el verso Yo siempre llego tarde a
todas partes, fue el primero en marcharse. Pero, hablando un día sobre la
"trascendencia", el Redo aseguró conformarse con que algunos amigos "me
recuerden mientras ellos vivan".
Y en eso estamos, Redo.
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Un cartel anuncia las obras del Manzana Payret y el Hotel Pasaje a pocos metros del
emblemático cine. (14ymedio)

La suerte del cine Payret, en manos de
Turismo
14ymedio, La Habana | Diciembre 21, 2018
Después de días de intensa polémica, el director de Desarrollo del Ministerio
de Turismo, José Reinaldo Daniel Alonso, ha salido al paso de las
especulaciones sobre el cine Payret en La Habana. "Se estudiará, se verá y se
decidirá, en el momento en que proceda, si el cine se queda o no", puntualizó
el funcionario sobre la posibilidad de que sea reconvertido en espacio
turístico.
Tras la publicación en el diario digital Cubanet de un texto en el que se
advertía sobre la remodelación de toda la manzana donde está ubicada la sala
cinematográfica y la demolición del centro deportivo Kid Chocolate
para construir el hotel Pasaje, surgió una avalancha de críticas en las redes
sociales que han ido aumentando con el paso de los días.
Un cartel colocado a pocos metros del cine anuncia que en el sitio se
construye el complejo Manzana Payret y hotel Pasaje, entre las obras para
conmemorar el 500 aniversario de La Habana. En la tarja puede leerse una
frase de Eusebio Leal, historiador de la ciudad, en la que asegura que no
guarda rencor al pasado sino que ha creído en la necesidad de "ir al futuro
desde el pasado".
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Los adversarios de la idea alegan el valor patrimonial del Payret, de cuya
fundación se cumplen ahora 142 años, y la necesidad de rescatar el inmueble
como sala de cine ante la notable disminución que han sufrido esos locales en
los últimos años. Los críticos se preguntan también si el Ministero de Turismo
tiene potestad para determinar el uso del edificio.
"No vamos a violar nada de lo que está establecido", ha respondido
este jueves a la prensa oficial Daniel Alonso
"No vamos a violar nada de lo que está establecido", ha respondido este
jueves a la prensa oficial Daniel Alonso. El proyecto de inversión turística
vinculado al cine Payret se encuentra aún en estudio y primero deberá pasar
"todos los controles" necesarios para su aprobación.
El viejo inmueble aparece disponible en la cartera de inversiones extranjeras
que por un monto de 300 millones pone a disposición de los empresarios
foráneos el proyecto ubicado a pocos metros del Parque Central y frente al
insigne Capitolio habanero, una zona turística donde recientemente se han
inaugurado varios nuevos hoteles, entre ellos el lujoso Manzana Kempinski.
Entre las voces más críticas con el proyecto de reconversión turística del cine
teatro, inaugurado el 21 de enero de 1877, ha estado la cantante Haydée
Milanés, quien en su cuenta de Facebook se preguntaba si van a convertir el
Payret en un hotel y clamaba: "¡No podemos permitirlo!".
El escritor Norge Espinosa manifestó también su inconformidad en Café Fuerte
y apuntó que "un restaurador inteligente, capacitado en entender que el
nuevo uso de un valor patrimonial (como lo es el Payret) debe proteger
también su historia, podría recuperarlo como coliseo, y eso al menos paliaría
la pérdida de otras cosas a su alrededor".
"Están convirtiendo nuestra ciudad en un parque temático del socialismo para
turistas", denunciaba en un comentario un lector.
"Están convirtiendo nuestra ciudad en un parque temático del
socialismo para turistas", denunciaba en un comentario un lector
Ernesto Estévez Rams, otro usuario, tachó de "arrogante" a Daniel Alonso por
sus declaraciones y llamó a hacer una "recogida de firmas" para que quienes
"se consideren afectados puedan llevar una consulta local o provincial o
incluso nacional para decidir por un camino democrático" la suerte del Payret.
Actualmente el cine lleva varios años cerrado y, tanto su interior como su
fachada, han sufrido un acelerado deterioro. La marquesina muestra manchas
de óxido, las paredes están ennegrecidas por el hollín y la carpintería interior
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ha quedado destruida y sistemáticamente saqueada, algunas de las señales
de su caída en desgracia.
En su casi siglo y medio de existencia, el Payret ha sufrido innumerables
adaptaciones arquitectónicas y atravesado épocas de franco declive, pero
desde los años 50 se erigió como uno de los cines más representativos de
Cuba.
Con un cabaret ubicado en el piso inferior, unas escaleras de diseño
redondeado que atraen las miradas de todo el que entra y una sala de
proyecciones adornada en sus laterales por el complejo escultórico de nueve
musas creado por la artista Rita Longa, quien también hizo la pieza La Ilusión
ubicada en el lobby, el edificio es también un símbolo arquitectónico.
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Cientos de internautas cubanos han publicado fotos con la mala calidad del pan del
racionamiento y las largas colas para comprarlo. (Pedry Roxana Rojo)

El pan se roba el fin de año
Marcelo Hernández, La Habana | Diciembre 27, 2018
De pocos productos se ha hablado más en las redes sociales de esta última
semana del año en Cuba como del pan. Las largas colas a las afueras de las
panaderías estatales y la mala calidad de este alimento distribuido de manera
racionada han llenado los muros de Facebook, los timelines de Twitter y las
cuentas de Instagram. La falta de harina que ha llevado a la caída en el
suministro es uno de los temas más comentados del momento.
Desde que el pasado 6 de diciembre comenzó a funcionar el servicio de
navegación web en los teléfonos móviles, han llovido infinidad de fotos y
videos en los que los consumidores se quejan del pan normado. "Esto no es
una piedra es un pan", asegura en su muro de Facebook una residente en
Placetas, Villa Clara. "Esta cola de varias horas es para poder comprar algo
tan sencillo como un pan", escribe otra desde la ciudad de Santa Clara.
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Panes de tono verdoso, reducidos de tamaño y con aspecto poco apetitoso
son fotografiados y compartidos en los chats y los servicios de mensajería.
También innumerables carteles que a las afueras de los establecimientos
estatales rezan que no hay pan o que los dulces no se están vendiendo "hasta
nuevo aviso". Una verdadera "obsesión panadera" se ha adueñado de las
redes.
¿Quién iba a decir que un tema tan llevado y traído como el de la calidad y el
desabastecimiento de este producto iba a convertirse en el show de fin de
año?
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

ESPANTADO DE TODO

LA HABANA

EXPOSICIÓN DE PEDRO
PABLO OLIVA CON OBRAS DE
ALGUNAS DE SUS SERIES
MÁS RECIENTES DEL
ARTISTA, COMO 'FANTASMAS
DE LA UTOPÍA', 'EXTRAÑAS
ILUSTRACIONES' Y
'LAMENTOS'.

CALLE 8 ENTRE 13 Y 15 LA
HABANA

INICIO: VIE 21/DIC - 17:30
PM
FIN: JUE 31/ENE - 17:30 PM

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

MUESTRA QUE RESULTA DE
LA COLABORACIÓN ENTRE
MAIKEL DOMÍNGUEZ Y
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

3 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

45 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

66 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

CALABAZA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

5 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

1,4 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

10 CUP

COL

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,2 CUP

PLÁTANO MACHO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

2,65 CUP
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