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Los mercados agrícolas no levantan cabeza 
tras el fin de año 
Marcelo Hernández, La Habana | Enero 14, 2019 

La caída de la oferta en los mercados agropecuarios cubanos tras los festejos 
de fin de año es casi otra tradición navideña, pero en esta ocasión la 
recuperación está tardando en llegar. (pág. 15) 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Los vecinos de un edificio de La Habana se 
rebelan contra las agresiones acústicas 
Luz Escobar, La Habana | Enero 11, 2019 

En el ómnibus la música ensordece, los chirridos de un taller ilegal de carros 
se cuelan por las ventanas de un edificio y en otra cuadra la gritería de un 
parque de diversiones no deja en paz a los vecinos. La Habana es una ciudad 
estridente y ni las quejas de las víctimas ni las regulaciones legales logran 
poner freno a tanto ruido. 

A pesar de que existe una legislación que prohíbe "producir sonidos, ruidos, 
olores, vibraciones y otros factores físicos que afecten o puedan afectar la 
salud humana", los más de dos millones de residentes de la capital pocas 
veces pueden disfrutar de la paz y el silencio. La contaminación acústica está 
por doquier. 

"Cuando quiero un poco de tranquilidad salgo de la ciudad, porque aquí, 
cuando no son los carros, es la música alta o la gritería", cuenta a 14ymedio 
Manuel, un habanero de 44 años que tiene un pequeño estudio para practicar 
yoga en su casa. "A veces no me puedo concentrar y tengo que irme al Jardín 
Botánico para estar más tranquilo". 
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Los más de dos millones de residentes de la capital pocas veces pueden disfrutar de la 
paz y el silencio. (14ymedio)
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Manuel se siente "afortunado" de que su edificio de la calle Marino, en el 
municipio Plaza de la Revolución, "no es de los más ruidosos". Una suerte que 
no comparten los vecinos de la calle N entre 23 y 25, que llevan años 
enfrascados en una dura batalla legal para que se cambie de lugar una área 
recreativa infantil instalada al lado de sus ventanas. 

Después de varias denuncias en diferentes instancias y de reportar en 
las redes sociales la algarabía del parque, los vecinos de ese edificio 

decidieron hacer visible su enfado 

Después de varias denuncias en diferentes instancias y de reportar en las 
redes sociales la algarabía del parque, los vecinos de ese edificio decidieron 
hacer visible su molestia y colgar una tela de la ventana para afuera en la que 
se lee su reclamo. "En este Bulevar el capital importa más que el bienestar de 
la comunidad. ¡Basta ya!", mensaje que es visible desde la calle. 

El edificio colinda con el llamado Boulevard D´25, un antiguo parqueo estatal 
para vehículos reconvertido en área para rentar espacios a los trabajadores 
por cuenta propia. En el lugar se ubican cafeterías, restaurantes y tiendas de 
artesanía, pero la principal atracción es una zona con enormes aparatos 
inflables destinados a los niños. 

El área se llena los fines de semana, debido a las pocas opciones recreativas 
para infantes que hay en la zona. "Ahí es cuando comienzan los problemas 
porque hay muy poca distancia entre los juegos y el edificio más cercano", 
cuenta a este diario una vecina de la zona que prefirió el anonimato. "Fue una 
mala idea instalar ese parque recreativo ahí", opina. 

En la prensa oficial se aborda frecuentemente el problema del ruido en las 
calles y edificios, pero la mayor parte de las veces se responsabiliza a los 
ciudadanos. Las críticas a las entidades estatales que generan este tipo de 
contaminación ambiental rara vez son abordadas en los periódicos o la 
televisión nacional. 

En la prensa oficial se aborda frecuentemente el problema del ruido 
en las calles y edificios, pero la mayor parte de las veces se 

responsabiliza a los ciudadanos 

Liane Cossío, una de las vecinas del inmueble, reportó en la página de 
Facebook Vecinos de La Rampa, creada para denunciar este tipo de 
situaciones, que hace cerca de un año "después de mucho esperar en vano 
una respuesta del Gobierno", los vecinos del edificio afectado por el ruido 
fueron a la Dirección Integral de Supervisión y Control para quejarse. 
La persona que los atendió fue directa: "Si ese parque estuviera en el patio 
de una casa, nosotros le habríamos retirado la licencia al dueño a la primera 
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queja de los vecinos", pero "está ahí con un permiso del Gobierno y al 
Gobierno no tenemos forma de decirle que está mal ubicado". 

No obstante, la insistencia de los afectados ha estado a punto de rendir 
frutos. Una empleada del parque infantil contó a 14ymedio que en junio 
pasado "llegó la orden de recoger todos los aparatos para los niños". Algo que 
lamentó porque es el momento del año en que más ganancias recaudan, sin 
embargo, desde diciembre está abierto de nuevo. 

En otro lugar de la ciudad, un parque del municipio Playa cercano a la 
Casa de la Música, los residentes más cercanos sufren las mismas 

agresiones sonoras 

En otro lugar de la ciudad, un parque del municipio Playa cercano a la Casa 
de la Música, los residentes más cercanos sufren las mismas agresiones 
sonoras. En el lugar se instaló una zona wifi desde hace un par de años y 
ahora acuden decenas de clientes cada día para conectarse a internet. 

"Hasta en la madrugada hay gente que viene con bocinas portátiles y las 
pone a todo volumen", cuenta Rosendo, un jubilado que vive frente al otrora 
"tranquilo parque". "A veces también sale gente con unos tragos de más de la 
Casa de la Música y se sientan en un banco a cantar y a gritar toda la noche". 

Un comportamiento de ese tipo puede acarrear a los infractores una multa de 
hasta 200 pesos pero Rosendo se queja de que cuando se llama al número de 
la policía para denunciar una gritería o el volumen de un altavoz "rara vez 
mandan a una patrulla a controlar la situación". 

Entre enero y marzo del pasado año más de 13.700 "promotores de ruido" 
fueron multados como parte de una estrategia gubernamental para disminuir 
los altos niveles de contaminación acústica, pero el problema está tan 
extendido que apenas sirven para disminuirlo. 

Los vecinos de Rosendo han ideado una estrategia para que la policía 
acuda cuando llaman por el ruido: denunciar que unos individuos 

gritan consignas contra el Gobierno 

Los vecinos de Rosendo han ideado una estrategia para que la policía acuda 
cuando llaman por el ruido: denunciar que unos individuos gritan consignas 
contra el Gobierno. "Cuando se dice eso enseguida mandan a varios policías". 
Pero la mayoría de las veces "las bocinas suenan hasta el amanecer", 
lamenta. 

Los especialistas aseguran que el oído humano está preparado para "recibir 
sonidos procedentes de la naturaleza donde pocas veces se registran ruidos 
de más de 60 decibelios", pero en La Habana se alcanzan niveles de ruido que 
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no sólo afectan al sistema auditivo, sino que pueden ser causa del 
surgimiento de otras enfermedades. 

El ruido excesivo está asociado con un incremento del riesgo de infarto de 
miocardio, además de con otros síntomas como zumbidos en los oídos, fatiga 
auditiva, mareo y estrés. La Organización Mundial de la Salud indica que el 
ruido por encima de 80 dB aumenta el comportamiento agresivo de los 
individuos. 

Aunque La Habana resuena por todas sus esquinas casi en cualquier 
momento del día, el horario más frecuente para estas infracciones es "la 
noche-madrugada y los viernes, sábados y domingos, en coincidencia con los 
períodos de descanso de la población", según un reporte oficial. Rosendo bien 
que lo sabe: "Aquí no se puede dormir por la madrugada", apunta. 

Durante el día, el pensionado da cabezadas en el portal de su casa, mientras 
a pocos metros unos adolescentes tararean el último reguetón de moda 
acompañados de un potente altavoz inalámbrico de casi 40 centímetros de 
altura. 
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La campaña por el Sí invade los 
preuniversitarios y las facultades 
Marcelo Hernández, La Habana | Enero 12, 2019 

Reuniones, matutinos y charlas en preuniversitarios y facultades de todo el 
país son algunas de las estrategias que el Gobierno ha puesto en práctica 
para atraer el voto por el Sí entre los más jóvenes electores, especialmente 
aquellos que en el referendo del 24 de febrero depositarán por primera vez 
una boleta en una urna. 

Desde que se retomaron las clases en enero, tras la pausa de fin de año, la 
campaña oficial por el Sí a la nueva Constitución ha aterrizado en las aulas 
del nivel medio superior y universitario a través de  conferencias, 
conversatorios y clases. Los profesores llaman a ratificar la Carta Magna para 
"mantener las conquistas de la Revolución" y "evitar que el país caiga en 
manos del enemigo", según testimonios de estudiantes recogidos por 
14ymedio. 

La promoción del Sí se extiende a las actividades organizadas por la 
Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) y la Federación 
Estudiantil Universitaria (FEU). 
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El Gobierno busca atraer el voto por el Sí entre los más jóvenes electores para el 
referendo del 24 de febrero. (14ymedio)
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Además, el tema se ha hecho presente en los matutinos escolares de todos 
los centros docentes del Estado, donde abundan las arengas y los llamados a 
"respaldar la Revolución" con el voto afirmativo. 

"Nos avisaron del nuevo contenido de la asignatura de Preparación 
para la Defensa el lunes pasado en el matutino", cuenta a este diario 

un estudiante de 12 grado 

"Nos avisaron del nuevo contenido de la asignatura de Preparación para la 
Defensa el lunes pasado en el matutino", cuenta a este diario un estudiante 
de 12 grado de un preuniversitario en La Habana Vieja. "Ya dimos la primera 
clase y todo el tiempo nos hablaron de la importancia de votar por el Sí 
porque esa era la única manera de proteger la patria de los enemigos y de 
lograr mantener la salud y la educación gratis", agrega. 

El adolescente, que cumplió 16 años en noviembre pasado, asegura que la 
profesora que imparte la materia afirmó que "el No es contrarrevolucionario" 
y quienes "voten No quieren destruir el país y todas las conquistas de la 
revolución". El turno de clases sobre ese tema duró 45 minutos y "todo el 
tiempo fue sobre la importancia de asistir al referendo y no dejarse influir por 
los que están llamando a votar No". 

Otros testimonios recopilados en Santiago de Cuba, Villa Clara y Sancti 
Spíritus confirman que se trata de una estrategia a nivel nacional de la que el 
Ministerio de Educación y el de Educación Superior rechazan dar detalles a 
preguntas de este diario. 

En Santa Clara, Jean Carlo, de 16 años, ha recibido ya dos charlas sobre el 
tema en su preuniversitario. "A la primera vino un hombre vestido de militar 
que acompañó a la profesora y dijo que desde Estados Unidos se estaba 
financiando a los contrarrevolucionarios para que hagan campaña por el No", 
recuerda. 

En las universidades de toda la Isla, que en el curso 2018-2019 
acogen a unos 240.000 alumnos, la campaña oficial por el Sí también 

se ha iniciado en las aulas 

"El otro turno lo dimos solo con la profesora de Historia y ella nos explicó que 
estamos en un momento muy importante de la revolución y que si a unos les 
había tocado asaltar el Cuartel Moncada y a otros pelear en Girón, a nosotros 
nos tocaba la responsabilidad de pelear por que gane el Sí en el referendo". 

En las universidades de toda la Isla, que en el curso 2018-2019 acogen a 
unos 240.000 alumnos, la campaña oficial por el Sí también se ha iniciado en 
las aulas, a pesar de que hasta los últimos días de  enero los estudiantes de 
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nivel superior se hallan en exámenes de final de semestre y solo asisten a los 
centros docentes para recibir repasos o hacer las pruebas. 

"Todos los días dicen algo, en algún repaso (para las pruebas) o en algún 
llamamiento de la FEU", cuenta Brandon, de 21 años y matriculado en una de 
las facultades de la icónica colina universitaria en La Habana. "Los estudiantes 
escuchan pero casi nadie pregunta o dice nada, solo oyen", subraya. 

La situación recuerda la llamada Batalla de Ideas, una vuelta de 
tuerca ideológica que impulsó Fidel Castro a inicios de este siglo 

La situación recuerda la llamada Batalla de Ideas, una vuelta de tuerca 
ideológica que impulsó Fidel Castro a inicios de este siglo. La intensa 
campaña incluía actos públicos semanales, conocidos como Tribunas Abiertas, 
la creación de una guardia roja de jóvenes muy combativos, conocidos como 
"trabajadores sociales", y más actividades políticas en las escuelas. 

Sin embargo con la llegada al poder de Raúl Castro muchos de aquellos 
programas se desarticularon por falta de recursos. "No es que se hubiera 
relajado la ideología en las escuelas, mucho menos en las universidades, sino 
que no había dinero para sostener toda esa maquinaria propagandística", 
opina, Katty, una licenciada en pedagogía recién graduada. 

En la última semana el Gobierno cubano ha reforzado su campaña por el Sí en 
los medios nacionales y ha colocado publicidad por el Sí en los partidos de 
béisbol y el noticiero de la televisión nacional. En cambio, los promotores del 
No o de la abstención no aparecen en ninguno de estos escenarios. 

!8



18 DE ENERO DE 2019

!

Decenas de miles de cubanos en el 
extranjero no saben si podrán votar 
Reinaldo Escobar, La Habana | Enero 17, 2019 

En un país con un elevado número de emigrantes que influyen de manera 
vital en el sostenimiento de sus familias en la Isla resulta inevitable 
preguntarse si los cubanos que viven o están temporalmente en el extranjero 
tendrán derecho al voto en el referendo del 24 de febrero, una duda que las 
instituciones oficiales no despejan todavía. 

A los efectos de la política migratoria vigente en el país, existen tres 
modalidades en que los cubanos pueden hallarse en el exterior: los que 
cumplen una misión oficial, aquellos que se encuentran fuera de forma 
transitoria por motivos personales o quienes, tras permanecer más de 24 
meses en el extranjero, ya no son considerados residentes permanentes en el 
territorio nacional. 

La Ley Electoral vigente solo menciona la posibilidad de abrir colegios 
electorales en el extranjero en lo concerniente a los referendos, pero no 
precisa quiénes tendrán derecho a voto. Se trata de una legislación anterior a 
los cambios migratorios de 2013 que no contempla la diversidad actual 
porque fue concebida en un momento en que solo había dos formas de estar 
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electores que están en el extranjero. (EFE)
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en el extranjero: como una "escoria" con salida definitiva, sin derecho a voto, 
o en misión oficial (deportista, marino mercante y diplomático). 

Ante las dudas que surgen, las autoridades no han ayudado a aclarar 
qué procedimiento se seguirá en este caso 

Ante las dudas que surgen en la nueva circunstancia, las autoridades no han 
ayudado a aclarar qué procedimiento se seguirá en este caso. Recientemente 
Ernesto Soberón, director de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el 
Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicó en su cuenta de 
Twitter una "aclaración" que, en vez de dar respuestas, ha sembrado una 
mayor confusión. 

El funcionario aseguró que "todos los ciudadanos cubanos mayores de 16 
años -en pleno goce de sus derechos políticos y que no estén incluidos en las 
excepciones previstas por la Constitución y la Ley-, que se encuentren en el 
exterior, podrán ejercer su derecho al voto en #Cuba este 24 de febrero". 
Pero su afirmación viola las leyes de la física, pues si esos individuos están en 
el extranjero es imposible que estén "en" Cuba para la fecha del referendo. 

La duda es mayor con los ciudadanos que se hallan de manera temporal y por 
motivos personales fuera de la Isla, una cifra que podría alcanzar los cientos 
de miles de individuos si se cuenta a los que salieron del país después del 24 
de febrero de 2017 y aún no han regresado. En el caso de quienes han estado 
en el extranjero por más de 24 meses, la ley electoral vigente no reconoce su 
derecho a votar en ninguna circunstancia y es poco probable que el Ejecutivo 
haga cambios a corto plazo para ampliar sus derechos. 

Hasta ahora, los cubanos que han estado fuera de la Isla de manera 
transitoria no han podido ejercer el voto para elegir a su delegado de 
circunscripción. Algo que se entiende, pues sería necesario que los consulados 
manejaran cientos de diferentes boletas que representen a todas las 
circunscripciones de esos votantes. Con las elecciones a diputados al 
Parlamento ocurre algo similar, dado que la lista de alrededor de 600 
candidatos se dispersa entre municipios y colegios electorales de todo el país. 

Los antecedentes del referendo constitucional de 1976 solo recogen 
las votaciones que se realizaron en Angola, organizadas por las 

respectivas secciones políticas de las unidades militares 

Sin embargo, con el referendo todo cambia, en tanto es la misma pregunta 
para todos los participantes. Además, el artículo 164 de la Ley Electoral 
establece que la Comisión Electoral Nacional, en coordinación con el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, debe disponer "lo necesario para garantizar el 
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ejercicio del voto por los electores que se encuentran fuera del territorio 
nacional" el día que se celebre la consulta. 

Los antecedentes de cubanos participando en el referendo constitucional de 
1976 solo recogen, sin mucha precisión de números, las votaciones que se 
realizaron en Angola, organizadas por las respectivas secciones políticas de 
las unidades militares que en ese momento cumplían "misiones 
internacionalista". Incluso se llegaron a abrir urnas especiales el 15 de 
febrero de 1976 en los barcos cargados de soldados rumbo a África. 

Esta semana el oficialismo ha anunciado que se llevará a cabo un proceso 
similar con los cubanos que están cumpliendo misiones médicas y 
profesionales en Venezuela y es de esperar que la iniciativa se repita en 
aquellos países donde haya delegaciones numerosas de nacionales enviados 
por el Gobierno. 

Pero todavía falta que las autoridades publiquen el trámite que deben hacer 
esos otros cubanos que no pertenecen a misiones oficiales, para participar en 
el referendo sin estar de cuerpo presente en el territorio nacional. Si la Plaza 
de la Revolución pretende que el proceso goce de una mayor legitimidad debe 
fomentar y facilitar esa participación, especialmente la de quienes llevan 
menos de 24 meses en el extranjero. 

La Cancillería debe evitar difundir informaciones confusas tendientes a 
desestimular la participación y detallar, sin ambigüedades, cómo se 
reconocerá los derechos de esos cubanos que están provisionalmente fuera 
del país. El tiempo corre y a casi un mes del referendo todo retraso conspira 
contra su participación y toda demora es una violación de la Ley Electoral. 
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Cubanos en el extranjero marcharán por 
el No en el referendo y por sus derechos 

14ymedio, La Habana | Enero 16, 2019 

Un grupo de opositores cubanos, entre los que se encuentra Eliécer Ávila, han 
convocado una marcha el próximo sábado 26 de enero frente a la embajada 
de Cuba en Washington para pedir el No en el referéndum constitucional del 
próximo 24 de febrero. Varias organizaciones de cubanos residentes en otros 
países han decidido adherirse a la convocatoria manifestándose en las sedes 
diplomáticas de los Estados en que viven. 

Los organizadores creen que es importante "lanzar un mensaje alto y claro 
(...) sobre la necesidad de votar No en el próximo referendo constitucional, 
con suficiente tiempo de antelación", explica Ávila a 14ymedio. 

No es la única de las demandas de una concentración convocada con el lema 
Protesta por todos los prohibidos, con la que se pretende reivindicar la 
libertad de entrada y salida de la Isla "sin restricciones, ni listas negras". 
Además, los organizadores exigen "tener un pasaporte de precio accesible 
para todos", un trato digno en puertos y aeropuertos, el derecho a invertir en 
Cuba con garantías jurídicas plenas. 
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en las sedes diplomáticas de los Estados en que viven. (YouTube)
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A esta lista se unen también las peticiones de varios derechos políticos como 
el de votar en todos los procesos electorales y de consulta popular que se 
desarrollen en Cuba, el voto directo a la presidencia de la República o la 
reclamación de un proceso constituyente plural y democrático, donde se 
redacte una Carta Magna que represente, proteja e inspire a todos los 
cubanos. 

El evento de convocatoria fue lanzado en la página de Facebook de 
Somos+ y, según explica Ávila, tiene dos consignas fundamentales: 

#YoVotoNo y #NoMásProhibidos 

El evento de convocatoria fue lanzado en la página de Facebook de Somos+ y, 
según explica Ávila, tiene dos consignas fundamentales: #YoVotoNo y 
#NoMásProhibidos. Aunque estaba previsto que el día elegido para la 
concentración fuera el 28 de enero, aniversario de José Martí, se adelantó al 
26 por ser fin de semana. "El natalicio del apóstol cubano que dedicó su vida 
a unir a su pueblo nos pareció inspirador para hacer la protesta", explicó. 

Algunos cubanos residentes en Europa han organizado un encuentro en el 
Consulado de Cuba en Madrid y otro frente a la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU en Ginebra. Eliécer Ávila presentó en su perfil de 
Facebook a dos de los jóvenes cubanos que serán "voluntarios" para organizar 
la marcha en Suramérica (Osneir Fonseca, en Santiago de Chile, y Grette 
León, en Europa. 

Ávila señala que la invitación va dirigida sobre todo a los propios cubanos 
para "ganar autoconfianza y elevar la moral en una lucha que requiere a 
veces de inyecciones de energía". El evento puede ser, a sus ojos, un mensaje 
"muy poderoso" a sus familias en Cuba y "al Gobierno dictatorial que no nos 
cree capaces de organizarnos y actuar unidos". 

No obstante, la escasez de medios disponibles ha hecho que la 
marcha dependa de la voluntad y esfuerzo de los implicados 

No obstante, la escasez de medios disponibles ha hecho que la marcha 
dependa de la voluntad y esfuerzo de los implicados. "Las modestas sumas 
que recibimos como donación personal solo cubren un 15% de los 
preparativos en otras áreas. Así que hablamos muy claro y, para sorpresa 
nuestra, la iniciativa personal ha sido la gran protagonista de esta 
convocatoria. Cada cual ha puesto un poco de su parte y ya tenemos cientos 
de confirmaciones de viajes por guagua, tren, autos familiares, avión, 
etcétera. Todo lo contrario a un 1 de mayo en La Habana. Aquí no es el  
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Estado ni un Partido quien corre con los gastos, cada ciudadano se mueve por 
sus propias ideas y recursos", explica Ávila, que prevé para el evento una 
duración de cuatro horas. 

"Cada cual ha puesto un poco de su parte y ya tenemos cientos de 
confirmaciones de viajes por guagua, tren, autos familiares, avión, 

etcétera" 

Entre los organizadores de la marcha en Estados Unidos también están, entre 
otros, el presentador Alex Otaola, el exiliado Amaury Almaguer o Siro Cuartel, 
autor del blog de sátira política El Lumpen. Además, Ávila añade que han 
confirmado su presencia varios artistas como Michel Marichal, Randy 
Berlanga, Dayana Elías o Erich Concepción. 

Eliécer Ávila reside en Estados Unidos desde hace más de un año, pero aún 
no ha sobrepasado los 24 meses en el exterior que suponen trámites 
adicionales para regresar a la Isla. Sin embargo, considera que debe 
movilizarse como si le afectase el problema. "A mí me han prohibido 
demasiadas cosas, demasiados derechos. Y a mi familia también. De manera 
que una prohibición más o una menos, no haría la diferencia", argumenta. 

Ese día estarán presentes "muchas personas que habitualmente viajan a 
Cuba, pero no pueden invertir, votar, tener un precio y un trato razonable 
para sus trámite. Los motivos son muchos y cada cubano los tiene en alguna 
medida". 
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Los mercados agrícolas no levantan 
cabeza tras el fin de año 
Marcelo Hernández, La Habana | Enero 14, 2019 

La caída de la oferta en los mercados agropecuarios cubanos tras los festejos 
de fin de año es casi otra tradición navideña, pero en esta ocasión, la 
recuperación está tardando en llegar. El mercado del Ejército Juvenil del 
Trabajo (EJT) de la calle 17 en El Vedado es uno de los más de 170 locales 
que venden productos agropecuarios en la capital y que desde hace dos 
semanas se mantiene pobre y desabastecido. 

"Se han combinado varios factores que nos están afectando mucho en el 
suministro", explica a 14ymedio Gerardo Gómez, conductor de un camión 
privado que abastece de mercancías al mercado de la calle San Rafael, uno de 
los más importantes de La Habana tras el cierre de Cuatro Caminos. 

"Siempre al final de año hay una caída en la oferta, porque se trabaja poco en 
los campos y a los camioneros tampoco nos gusta movernos los días de 
fiesta", agrega Gómez. "Pero este año se le ha sumado que tenemos nuevos 
problemas con la transportación porque los controles policiales han 
aumentado en las vías de acceso a la ciudad". 
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En los últimos meses las autoridades han redoblado las inspecciones de 
vehículos de carga que entran a la capital para reducir la llegada de productos 
al mercado informal. Los controles también buscan disminuir el consumo de 
combustible robado a las empresas estatales que termina, muchas veces, en 
manos de los transportistas privados. 

En diciembre pasado entraron en vigor una serie de medidas para 
regular el consumo de gasolina y diésel del transporte por cuenta 

propia 

En diciembre pasado entraron en vigor una serie de medidas para regular el 
consumo de gasolina y diésel del transporte por cuenta propia destinado al 
traslado de pasajeros. "Eso nos está afectando bastante porque había mucha 
mercancía que también entraba en los almendrones o en los camiones que 
transportan gente", argumenta el conductor y enumera productos de menor 
porte como las cebollas y los ajos. 

Gómez añade que a esa situación se le suma que "hay un serio problema con 
el pienso para los animales y por eso está llegando muy poca carne a este 
mercado". En el local de la calle San Rafael la libra de carne de cerdo sin 
hueso marcó un récord histórico al inicio de enero, cuando alcanzó los 60 
CUP, el salario de tres días de un profesional. 

En una pequeña paladar cercana al mercado, los dueños hacen malabares 
para lograr mantener la oferta de ensalada. "Hemos podido encontrar lechuga 
y col frescas pero el pimiento y las habichuelas las tuvimos que comprar de 
lata en las tiendas", cuenta Carmina, la que trabaja en el el restaurante Sabor 
Criollo. 

Los vegetales envasados que Carmina adquirió provienen de España. "Son 
caros pero qué otra cosa vamos a hacer si no encontramos el producto en los 
agromercados", lamenta la mujer. Cuba gasta cada año más de 2.000 
millones de dólares en importar alimentos y más del 80% de la comida que se 
consume en la Isla proviene del extranjero. 

"Hasta la zanahoria la hemos tenido que comprar envasada porque el 
suministro en los mercados es muy inestable", lamenta la empleada 

"Hasta la zanahoria la hemos tenido que comprar envasada porque el 
suministro en los mercados es muy inestable. A veces hay y otras veces no. 
Ahora hay que ir muy temprano a los agromercados para lograr alcanzar algo 
porque viene poca mercancía y se acaba rápido",  lamenta. 

El 25 de diciembre el primer vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa, 
visitó el complejo Villoldo, en el municipio de Arroyo Naranjo, donde está 
ubicado el mercado agropecuario estatal La Palma. Su presencia fue 
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reportada en la prensa oficial y generó una avalancha de críticas de los 
lectores por las fotos donde se veían las tarimas repletas de productos. 

Ahora, aquel local que en las imágenes se veía rebozado de ofertas también 
padece de la caída en el suministro. "Lo que tenemos ahora mismo es plátano 
burro, tomate verde y unas berenjenas bien chiquitas", cuenta vía telefónica a 
este diario uno de los trabajadores del lugar. "Carne de cerdo no estamos 
ofertando pero quizás para el fin de semana nos abastecen", concluye. 

Los empleados y los clientes esperan que la situación mejore. "Le estamos 
dando un tiempo a ver si repunta la venta", cuenta Luisa, de 72 años y asidua 
al mercado del EJT de la calle Tulipán. "Es verdad que cada fin de año se 
pierden muchos productos pero ya estamos casi en la mitad del mes de enero 
y no acaba de recuperarse el abastecimiento". 

La jubilada dice sentirse ilusionada con la aplicación del nuevo 
impuesto sobre tierras ociosas que comenzó a inicios de este año en 

las provincias de Artemisa, Mayabeque y Matanzas 

La jubilada dice sentirse ilusionada con la aplicación del nuevo impuesto sobre 
tierras ociosas que comenzó a inicios de este año en las provincias de 
Artemisa, Mayabeque y Matanzas. "Hay mucha gente que tiene terrenos y no 
lo están usando para sembrar alimentos", lamenta Luisa. "Esto puede 
empujarlos a que produzcan". 

Sin embargo, Carmina considera que el problema es más complejo que las 
tierras improductivas. "Toda la cadena de suministro está dañada, porque 
falla el pienso para los animales o los fertilizantes para los cultivos; el 
transporte tampoco funciona de forma eficiente y los precios son muy altos", 
resume. 

En la paladar donde trabaja se están planteando seriamente "sacar algunos 
platos de la carta porque no se pueden garantizar con esta falta de 
suministro". 

!17



18 DE ENERO DE 2019

!

El huevo, en busca y captura 
Marcelo Hernández, La Habana | Enero 16, 2019 

En el refrigerador de Norma y Francisco quedan solo cuatro huevos. Para 
gestionar el déficit que afecta todo el país y evitar disputas en el hogar, los 
jubilados han escrito sobre la cáscara la inicial de cada miembro de la familia. 

Al finalizar el pasado año, las autoridades atribuyeron las deficiencias de la 
producción avícola a los daños del huracán Irma en septiembre de 2017 y de 
la tormenta subtropical Alberto en mayo de 2018. En La Habana, de los 28 
millones de huevos que se consumen cada mes, en diciembre solo llegaron 5 
millones a los mercados, según la prensa oficial. 

Este déficit coincidió con la falta de harina en las tiendas, lo que provocó una 
caída de la producción de dulces en los sectores estatal y privado. Con el paso 
de las semanas el abastecimiento de harina se ha recuperado levemente, 
pero la falta de huevo no se alivia. 

Los cubanos reciben cinco huevos mensuales por el mercado racionado a un 
precio de 0,15 CUP cada uno y tienen derecho a cinco más por 0,90 CUP la 
unidad. En la venta liberada el huevo cuesta 1 CUP, pero hace más de un mes 
que no se consigue. 
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"Este mes no han llegado los huevos a la libreta y quienes conservan alguno 
es porque lo guardaron desde diciembre", confirma a 14ymedio Pascual, 
empleado de un depósito de huevos perteneciente al Ministerio del Comercio 
Interior. "Ahora mismo estamos esperando porque lleguen, pero no han 
llegado", comenta. 

Al deterioro de la infraestructura avícola se le suma el problema con 
los alimentos para las gallinas ponedoras 

Al deterioro de la infraestructura avícola se le suma el problema con los 
alimentos para las gallinas ponedoras. "No nos ha llegado pienso y estamos 
inventando con el poco que nos queda, tratando de estirarlo o vendiendo las 
gallinas como pollos para el consumo", lamenta un empleado de una granja 
estatal cercana a la comunidad de Las Terrazas, en Artemisa. 

El huevo en polvo, un producto que hace un par de años comenzó a entrar al 
país como sustituto de las posturas frescas, también ha desaparecido de las 
ofertas. El kilogramo de este producto se comercializaba en 65 CUP y 
provenía fundamentalmente de Brasil. 

Pero en diciembre pasado se dio a conocer que el Gobierno de esa nación 
había detenido las exportaciones a Cuba y congelado el crédito, porque de la 
cuota de 10 millones de dólares que la Isla debía pagar en junio solo abonó 4 
millones. Esta medida ya se ha traducido en una disminución de productos 
brasileños en los mercados nacionales. 

"Con el huracán Irma perdimos el techo, pero poco a poco lo fuimos 
colocando de nuevo, lo que ahora mismo está impidiendo que estabilicemos la 
producción es la falta de alimento para las aves", lamenta el trabajador de 
Artemisa. "Hemos tenido que sacrificar muchas gallinas por falta de comida y 
recuperar eso lleva tiempo". 

Las granjas avícolas, todas de gestión estatal, se rigen por el 
tradicional concepto de mantener el ave enjaulada 

Las granjas avícolas, todas de gestión estatal, se rigen por el tradicional 
concepto de mantener el ave enjaulada. Una práctica intensiva que en 
América Latina está siendo sustituida poco a poco por otra en que se tiene en 
cuenta el bienestar de los animales y no se les confina dentro de un pequeño 
espacio. 

El llamado "huevo de gallina feliz" solo se halla en Cuba en las producciones 
domésticas que se realizan en los patios de las casas o pequeñas fincas, pero 
todo el producto que se comercializa en la red estatal proviene de gallinas 
enjauladas. 
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"Cuando se nos dañan las jaulas o el techo de las naves no podemos seguir 
produciendo", cuenta otro empleado de una granja en San Antonio de los 
Baños. "Esto es muy frágil y cuando el viento sopla un poco fuerte siempre 
tenemos afectaciones pero también cuando hay mucho calor porque el 
interior de las naves se calienta bastante y se nos mueren muchos animales". 

Las investigadoras Nadia Báez Quiñones y Onailis Oramas Santos, del 
Instituto de Ciencia Animal y la Facultad de Economía de Universidad de la 
Habana, respectivamente, enumeraron en un estudio los problemas del 
sector. El déficit de incubadoras, el deterioro de los equipos de refrigeración, 
las deficiencias en el tratamiento de los residuos y las constantes roturas en 
las bombas de agua son algunos de ellos. 

Las especialistas aseguran que, si se hace una inversión para 
acondicionar las granjas dañadas y modernizar su producción, podría 

llegarse a aumentar el suministro a la población a 39 huevos 
mensuales por habitante 

Las especialistas aseguran que, si se hace una inversión para acondicionar las 
granjas dañadas y modernizar su producción, podría llegarse a aumentar el 
suministro a la población a 39 huevos mensuales por habitante, en lugar de 
10 que pueden adquirir actualmente por el mercado racionado. 

Pero algunos productores, como Ramón Luaces, de 72 años y con más de tres 
décadas trabajando con ponedoras, dicen que se necesita más que recursos e 
inversiones. "Hay que retomar la producción a menor escala también y 
motivar a los campesinos para que produzcan huevos", asegura a este diario. 

"El productor privado de huevos prefiere venderlos en el mercado negro 
porque no tiene una motivación material para vender al Estado", explica 
Luaces. "Si nos dejaran vender directamente a la población y a los hoteles 
otro gallo cantaría". 
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Los desertores de Mais Médicos piden 
seguir en sus puestos mientras revalidan 
el título 
14ymedio, La Habana | Enero 16, 2019 

Yury Leydi Durán Sánchez, médica cubana que trabajó en el programa Mais 
Médicos en Brasil y que decidió quedarse en el país tras la ruptura de La 
Habana de su acuerdo con Brasilia, ha escrito una carta abierta al presidente 
Jair Bolsonaro para solicitar que permita la reincorporación de ella y sus 
colegas al sistema de Salud a la espera del examen de reválida. 

"Creo que tenemos el entrenamiento suficiente para cumplir el programa más 
salud, esta vez con una remuneración justa y sin cadenas o vínculos esclavos, 
hasta que se hagan los exámenes correspondientes", argumenta en la misiva. 

La doctora, que dice hablar en nombre de más de 2.000 médicos que 
decidieron no regresar a Cuba, recuerda que los profesionales de la Isla que 
han participado en Mais Médicos desde 2013 han cumplido con los requisitos 
que se les pidió al incorporarse. 

Estos, repasa en la carta, eran estar titulados en medicina general integral, 
tener experiencia internacional en dos países, conocimiento básico con dos 
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cursos de portugués, cumplir con el programa de acogida y acreditar 
conocimientos de los protocolos de salud brasileños, además de participar en 
un curso de especialización con tesis y examen final. Añadido a esto, destaca, 
debían ser residentes en Cuba, lo que excluía a "desertores" (como los califica 
La Habana) de anteriores misiones. 

Durán Sánchez reclama que, en base al cumplimiento de estos 
requisitos y la experiencia que atesoran sirviendo en las zonas más 

alejadas de la Amazonía, se les permita seguir trabajando 

Durán Sánchez reclama que, en base al cumplimiento de estos requisitos y la 
experiencia que atesoran sirviendo en las zonas más alejadas de la Amazonía, 
se les permita seguir trabajando como hasta ahora y remite a normas de 
otros países que facilitan situaciones similares. 

Una es la que rige en Chile y Perú, "que aceptan que los médicos autorizados 
trabajen durante un año bajo supervisión hasta que se lleve a cabo el examen 
de validación". Otro caso es el de España, que permite que los médicos que 
están pendientes de homologación de sus especialidades trabajen en atención 
primaria. 

La doctora apela en su misiva al pueblo brasileño y al propio Bolsonaro, al que 
halaga personalmente en varias ocasiones. "Nunca antes un pueblo, y mucho 
menos un presidente, tuvo el valor, como usted y su pueblo tuvieron, de 
defender nuestros derechos. Y por eso estamos eternamente agradecidos", 
sostiene. 

Además, acusa al Gobierno de La Habana de privarlos de su título para 
castigarlos. "El Ministerio de Salud que una vez ha validado y homologado 
nuestros documentos, reconozca que (...) somos negados de cualquier 
documento justificativo de nuestra profesión, para mantener así, 
amordazadas nuestras manos y privada nuestra libertad". 

"Somos negados de cualquier documento justificativo de nuestra 
profesión, para mantener así, amordazadas nuestras manos y privada 

nuestra libertad" 

La carta ha sido compartida en la página de Facebook de la Associação de 
Cubanos Livres no Brasil, que trabaja desde octubre de 2017 para reclamar 
los derechos que consideran vulnerados por el Gobierno cubano. 

Los médicos que no regresaron a la Isla tras la convocatoria oficial son 
sancionados con la pérdida del salario en moneda nacional (CUP) que se 
acumulaba en una cuenta bancaria en Cuba y además con una penalización 
de ocho años sin poder entrar al país. 
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Según declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel no retornaron a Cuba 
836 galenos de los 8.471 profesionales que estaban en Brasil participando en 
el programa Mais Médicos. 
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Una actualización de IMO deja sin 
mensajería a miles de cubanos 
L. Escobar / M. J. Pentón, La Habana/Miami | Enero 15, 2019 

Una reciente actualización de la popular aplicación de mensajería y llamadas 
IMO ha dejado sin comunicación a miles de cubanos a ambos lados del 
Estrecho de la Florida. Tras la actualización los contactos con prefijo 
estadounidense desaparecen, invitando al usuario a enviar un enlace para que 
instale nuevamente la aplicación. 

"El problema con IMO coincidió con la caída de la red Nauta Hogar y la red 
wifi en todo el país. Anoche llamé a Etecsa para preguntar qué ocurría y me 
dijeron que eran problemas de la aplicación", dijo vía telefónica desde 
Cienfuegos una usuaria de la app que se conecta a través de Nauta Hogar. 

14ymedio intentó realizar sin éxito varias videollamadas en la aplicación tanto 
desde Cuba hacia Estados Unidos como desde ese país hacia la Isla. 

IMO supera en popularidad a otras aplicaciones de videoconferencias, por su 
estabilidad, la capacidad de funcionar en conexiones de baja calidad y la 
gratuidad de sus servicios. Inicialmente, su uso se hacía exclusivamente en 
las zonas wifi pero con la llegada de internet a los móviles los usuarios 
también han comenzado a utilizarlo desde las redes 3G. 
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"La app está interrumpida en todo el país pero no tiene nada que ver con 
Etecsa", aclara una operadora del servicio de atención al cliente que se 
identificó como Yaneisy. 

"Hemos estado recibiendo llamadas para reportar problemas con IMO 
pero no podemos hacer nada porque no depende de nosotros", 

puntualizó 

"Hemos estado recibiendo llamadas para reportar problemas con IMO pero no 
podemos hacer nada porque no depende de nosotros", puntualizó. 

IMO no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios hecha por 
este diario, pero en varios foros de tecnología usuarios de otros países se 
quejaban de no poder llamar a ningún número de Estados Unidos a través de 
la herramienta. 

Otras aplicaciones de mensajería instantánea, al estilo de WhatsApp y 
Telegram no están presentando problemas desde la Isla para realizar 
llamadas o videoconferencias, que no sean los derivados de la baja velocidad 
de conexión que, en algunos casos, provoca cuelgues y una demora en la 
llegada de la imagen y el sonido. 

Luis Castro, un informático que tiene un taller de reparaciones de 
computadoras y teléfonos celulares en La Habana, recomendó que los 
usuarios "utilicen alternativas más seguras como WhatsApp, Telegram o 
Messenger". 

"Al consumir pocos datos, IMO es más barato para el bolsillo de los usuarios, 
pero también por eso la calidad de la imagen y la voz es peor, por no hablar 
de la seguridad", explicó. 

Una llamada telefónica a través del servicio regular de Etecsa cuesta 
1,10 CUC el minuto hacia las Américas y 1,20 CUC al resto del mundo 

Una llamada telefónica a través del servicio regular de Etecsa cuesta 1,10 
CUC el minuto hacia las Américas y 1,20 CUC al resto del mundo, mientras 
que una tarjeta de navegación en internet cuesta 1 CUC la hora. 

Cuba permitió a mediados de diciembre la navegación a través de datos 
móviles con la tecnología 3G.  

El monopolio de telecomunicaciones ofrece varios paquetes de datos entre 7 y 
30 CUC. También se puede pagar con el saldo telefónico a razón de 0,10 CUC 
por MB. 
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IMO no solo se ha convertido en los últimos tres años en la app preferida de 
las familias cubanas para mantenerse en contacto con los parientes 
emigrados, sino que también ha jugado un importante papel en el activismo 
de la Isla que la usa frecuentemente para difundir convocatorias y organizar 
encuentros. 
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La viuda del Che justifica los fusilamientos 
de La Cabaña 
14ymedio, La Habana | Enero 16, 2019 

El medio oficialista Cubadebate ha iniciado una polémica con la publicación de 
unos fragmentos del libro Evocación: mi vida al lado del Che en el que Aleida 
March de la Torre, viuda de Ernesto Guevara catalogó los fusilamientos en La 
Cabaña como "un acto de legítima justicia revolucionaria". La ejecución de 
cientos de personas, presuntamente vinculadas al régimen de Fulgencio 
Batista, fue una de las páginas más oscuras y criticadas del proceso 
revolucionario cubano. 

El volumen se publicó en 2007, pero este lunes el medio oficial recuperó unos 
pasajes del texto bajo el epígrafe Historia. La autora cuenta ahí los primeros 
días de Guevara en La Habana y el corto período en que estuvo a cargo de La 
Cabaña, esa "gran escuela formadora" en la que "se crearon pequeñas 
fábricas". 

"En enero (de 1959) se organizaron los Tribunales Revolucionarios y 
comenzaron los primeros juicios a los esbirros de la tiranía, a partir del 
trabajo ejecutado por una Comisión depuradora e investigadora", escribe. 
"Este ha sido siempre un tema controversial y tergiversado por nuestros 
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enemigos, a pesar de que representó un acto legítimo de justicia 
revolucionaria", agrega March. 

La narración contrasta con los datos recopilados por el proyecto Archivo Cuba, 
que ha documentado 79 fusilamientos ordenados directamente por Guevara. 
La organización contabiliza 954 ejecuciones de este tipo en Cuba en 1959, de 
las cuales 628 ocurrieron de enero a junio, 58 de ellas en La Cabaña. 
Además, denuncian la falta de garantías procesales. 

El pintor y escritor Juan Abreu, quien ha llevado al lienzo los rostros de 
muchos de los ejecutados, considera que la de los fusilamientos "es una 
historia no contada. No sólo no contada, sino que han tratado de ocultar, y 
que cuando han hablado de ella, la intención siempre ha sido desacreditar a 
los protagonistas, tildados de bandoleros o asesinos". 

En opinión de Abreu "estas acusaciones carecen de cualquier tipo de 
evidencia histórica. Eran gente que se rebeló, lo mismo que se rebeló Fidel 
Castro contra Batista, ellos contra Fidel Castro". 

Sin embargo, para March de la Torre "se actuó con las normas procesales 
propias de estos casos" y asegura en su libro que el comandante argentino no 
participó en las comparecencias y tampoco en las ejecuciones. 

"Recuerdo que el Che, aunque no asistió a ninguno de estos juicios, ni 
tampoco presenció los fusilamientos" 

"Recuerdo que el Che, aunque no asistió a ninguno de estos juicios, ni 
tampoco presenció los fusilamientos, sí participó en algunas apelaciones y se 
entrevistó con algunos familiares que iban a pedir clemencia". March 
consideran que ese gesto se debió a su "actuar humanista y de respeto para 
con el enemigo, ante una decisión que, aunque justa, no dejaba de ser 
desagradable". 

El escritor y académico Jacobo Machover, que sostiene otra tesis, solicitó en 
diciembre de 2017 a la alcaldía de París que retirara una exposición en 
homenaje a la figura del Che Guevara por su implicación en estas 
ejecuciones. El exiliado cubano mencionaba la participación del argentino en 
los "tribunales revolucionarios" y su responsabilidad en una comisión de 
apelación que "jamás conmutó una sola sentencia capital" para rechazar el 
evento. 

"Él mismo asistía a los fusilamientos llevados a cabo en la fortaleza de La 
Cabaña en La Habana, difundidos por televisión y por los noticieros 
cinematográficos", apuntó Machover, quien logró recopilar decenas de firmas 
para apoyar su denuncia. 
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Detenidos decenas de empleados de la 
empresa a cargo de la limpieza de La 
Habana 
14ymedio, La Habana | Enero 14, 2019 

Un centenar de empleados de la Empresa Presupuestada de Comunales de La 
Habana están involucrados en un nuevo caso de desfalco financiero y se 
enfrenta a cargos de malversación, falsificación de documentos y 
"propagación de enfermedades" según publica este lunes Cubanet, que cita 
fuentes vinculadas al organismo estatal. 

Algunos de los directivos de la empresa encargada de recoger y tratar los 
desechos están en prisión provisional desde que, a finales de 2018, la Fiscalía 
de La Habana abrió investigación a más de una decena de altos cargos a raíz 
de las inspecciones y auditoría ordenadas por el Gobierno. 

Las autoridades detectaron anomalías en los registros de varias unidades, 
especialmente en las destinadas a la recogida de desechos sólidos. 

"Se habla de pagos por encima de los 20 o 30 pesos (CUP) por metro cúbico 
de desecho recogido cuando la norma debe estar entre los 10 y 15 pesos (…), 
los volúmenes de recogida tampoco son los que debieran ser, según la cifra 
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que existe hoy en los registros, en las calles no debiera haber ni un papelito 
tirado y al contrario, lo que se ve es un horror", contó a Cubanet una fuente 
de la Dirección Municipal de Finanzas de Arroyo Naranjo. 

La misma fuente afirma que hay otras irregularidades como plantillas 
y salarios inflados o fraudes en la contratación 

La misma fuente afirma que hay otras irregularidades como plantillas y 
salarios inflados o fraudes en la contratación. 

La prensa oficial no se ha hecho eco de la investigación, que sigue su curso. 
La Fiscalía podría pedir penas de hasta 10 años, como en casos anteriores, 
afirma Cubanet. 

El Gobierno creó en 2009 la Contraloría General de la República para frenar la 
corrupción y el desvío de recursos. En 2017, en las 361 entidades que 
supervisó la contralora Gladys Bejerano Portela se detectaron pérdidas 
económicas que ascienden a más de un millón pesos y 47 hechos delictivos, 
con 1.265 personas implicadas.  

En 2011, Raúl Castro aseguró que "la corrupción es hoy uno de los principales 
enemigos de la Revolución, mucho más dañino que la actividad subversiva e 
injerencista del Gobierno de Estados Unidos y sus aliados dentro y fuera del 
país". 
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CULTURA 

La manzana del Payret tendrá hotel pero 
mantendrá el cine, según Eusebio Leal 
Luz Escobar, La Habana | Enero 15, 2019 

"El Payret seguirá siendo un cine para los cubanos", ha dicho rotundo Eusebio 
Leal a la web cultural oficialista La Jiribilla. El Historiador de La Habana ha 
querido zanjar la polémica sobre el destino del viejo cine teatro confirmando 
la construcción de un hotel en la misma manzana sin afectar, según sus 
declaraciones, a la integridad del cine-teatro. 

"Sobre el hotel Payret, que efectivamente se construirá en esa manzana, 
declaro que ello no afectará en absoluto la integridad del cine-teatro, más 
bien contribuirá a su restauración y reapertura como lo que siempre ha sido, 
una institución de servicio público", dijo. 

Leal ha insistido en que la construcción del complejo turístico Manzana Payret 
y el hotel Pasaje, que se enmarca en las obras de conmemoración del 500 
aniversario de la ciudad en 2019, no supondrá un incremento de los precios 
del cine. 
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El Payret se encuentra cerrado desde el año 2008 por "deterioro funcional y carencia de 
mantenimiento constructivo". (14ymedio)
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"Sus precios máximos no excederán el valor que se abona hoy por acceder a 
instalaciones similares como los teatros Martí y Nacional de Cuba", precisó el 
Historiador en la entrevista. 

"Con el Payret se ha cometido en estos días un acto de mala fe continuada 
que desconoce, en primer lugar, la atención recibida por ese coliseo a lo largo 
del período revolucionario, época en la que se han emprendido dos 
restauraciones muy costosas", protesta Eusebio Leal. 

La polémica sobre el destino del Payret como cine se inició a principios de 
diciembre cuando el diario independiente Cubanet publicó un texto en el que 
se advertía de las posibles consecuencias de la remodelación de toda la 
manzana donde está ubicada la sala cinematográfica. 

Durante varias semanas, escritores, artistas y representantes de la sociedad 
civil criticaron la supuesta decisión de convertir el cine en un hotel. Una de 
ellas fue la cantante Haydée Milanés, quien publicó un post en su cuenta de 
Facebook donde invitaba enfáticamente a impedir la desaparición del Payret. 
También el dramaturgo Norge Espinosa lamentó la situación en su artículo Las 
cosas que estamos por perder, publicado por Café Fuerte. 

El alto funcionario daba a entender que la decisión pertenecía a 
Turismo y, por omisión, que los responsables de Cultura tenían poco o 

nada que decir al respecto 

"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", escribió Espinosa. 

Semanas después, las declaraciones del director de Desarrollo del Ministerio 
de Turismo, José Reinaldo Daniel Alonso, alimentaron la polémica. El alto 
funcionario daba a entender que la decisión pertenecía a Turismo y, por 
omisión, que los responsables de Cultura tenían poco o nada que decir al 
respecto. 

"Se estudiará, se verá y se decidirá, en el momento en que proceda, si el cine 
se queda o no", señalaba en una entrevista en Cubadebate. El funcionario 
consideró que hay "mucho desconocimiento en cuanto a estos proyectos" 
apuntando a las diversas opiniones de preocupación que se manifestaban en 
las redes sociales. 

Construido por el catalán Joaquín Payret, en sus momentos de esplendor, al 
inmueble se le conoció como "la catedral del cine español en Cuba". 
Actualmente el cine lleva varios años cerrado y, tanto su interior como su 
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fachada, sufren un deterioro que aumenta a diario. La marquesina muestra 
manchas de óxido, las paredes están ennegrecidas por el hollín y tanto la 
carpintería interior como el aforo del inmueble han quedado destruidos y 
sistemáticamente saqueados. 

En su casi siglo y medio de existencia, el Payret ha sufrido numerosas 
adaptaciones arquitectónicas y atravesado épocas de franco declive, 

pero desde los años 50 se erigió como uno de los cines más 
representativos de Cuba 

En su casi siglo y medio de existencia, el Payret ha sufrido numerosas 
adaptaciones arquitectónicas y atravesado épocas de franco declive, pero 
desde los años 50 se erigió como uno de los cines más representativos de 
Cuba. Según La Jiribilla, durante "el proceso revolucionario" el inmueble se 
benefició de dos restauraciones, una en 1969 y otra en 1981, y añade que el 
cine-teatro permanece cerrado desde 2008 por "deterioro funcional y carencia 
de mantenimiento constructivo". 

El edificio está ubicado a solo unos metros del hotel Manzana Kempinski. Las 
numerosas y frecuentes inversiones en hoteles de lujo contrastan con la 
escasa preocupación por los abandonados cines de La Habana, por no hablar 
de la crítica situación en el sector habitacional y con la escasa inversión en los 
edificios donde miles de personas sobreviven entre las ruinas a causa de 
décadas sin poder ejecutar una mínima restauración. Con frecuencia estos 
inmuebles sufren derrumbes parciales o totales dejando a familias completas 
sin hogar y tras algunos de estos desplomes se han lamentado incluso 
pérdidas de vidas humanas. 
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DEPORTES 

Leñadores, ¿pan o casabe? 
Ernesto Santana, La Habana | Enero 16, 2019 

Hay quienes, aparte de no ser fanáticos suyos, ven muy poco de positivo en 
el paso victorioso del equipo de Las Tunas en esta final -y en definitiva a lo 
largo de toda la Serie Nacional 58-, pues lo atribuyen principalmente al pobre 
estado en que se halla el béisbol en el país. 

"A falta de pan, se come casabe. Eso es lo que son los Leñadores. Que 
disfruten su momento y la ausencia de estabilidad en los equipos grandes de 
esta pelota. Si no ganan ahora, no ganan nunca", escribió un usuario de una 
página deportiva. Otro, quizás en broma o acaso no, sugirió pruebas 
antidopaje a los desorbitados atletas de Pablo Civil. 

No se puede negar parte de razón debida a la crisis del deporte nacional, pero 
tampoco debemos ser mezquinos con un equipo que se ha impuesto 
precisamente jugando un béisbol vivo y actual, derrochando sobre el terreno 
fuerza, inteligencia y voluntad de triunfo, y sobresaliendo como ningún otro 
en medio de la paridad mediocre del campeonato. 

!34

Los Leñadores parten para el estadio naranja sin boleto de vuelta, resueltos a ganar dos 
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Como no pueden exhibir cual trofeo la piel del leopardo sin haberlo acabado 
de cazar, en eso andan los tuneros, en pleno acoso para rematar al animal y 
acabar su agonía para alzar ellos la copa dorada. Es como si, mientras 
Eduardo Paret pide no olvidar "que esto es de 7 a ganar 4", Pablo Civil 
estuviera pensando "esto es nosotros a ganar 4 seguidos". 

El primer triunfo empezó ante un lanzador de rango como Alaín Sánchez, 
apaleado sin piedad. Consiguieron el segundo éxito, escribió un cronista, 
"explotando Villas y derrumbando Torres y Paredes", en referencia a los 
notables pitchers de esos apellidos, también abusados por la ofensiva de los 
Leñadores y ahora apodados "la aplanadora" o "la trituradora". 

Pero no es solo que bateen de sobra -Industriales se valió en la temporada de 
esa única virtud-, sino que también tienen buenos abridores, suficiente 
bulpén y una efectiva mecánica en la defensa. Además, tocan la bola, roban 
bases o hacen squeeze plays suicidas. 

No se recuerda otro equipo de Las Tunas con tal despliegue de firmeza 
psicológica para revertir marcadores adversos una y otra vez. Con un 
apabullante estado de forma en casi ya un centenar de partidos, sin perder el 
excelente rendimiento físico ni padecer lesiones importantes. Con la madurez 
de los grandes conjuntos en las cinco armas: velocidad, fuerza, tacto, pitcheo 
y defensa perfectamente engranadas. 

No se recuerda otro equipo de Las Tunas con tal despliegue de 
firmeza psicológica para revertir marcadores adversos una y otra vez 

Después del doble destrozo, los Leñadores parten para el estadio naranja sin 
boleto de vuelta, resueltos a ganar dos de los tres encuentros y convencidos 
de que no pasará ahora lo que en la final anterior ante Granma, cuando, tras 
dos victorias iniciales, perdieron la corona en el último choque. Tan lúcido 
anda Civil que comenzó la serie con la misma nómina casi intacta. 

A esta altura, además, los refuerzos escogidos están jugando papel tan 
decisivo que, por ejemplo, una clave en la estrategia rival es reducir ese dolor 
de cabeza llamado Jorge Alomá. El habanero de Arroyo Naranjo que jugó con 
Artemisa lleva una temporada de ensueño, muy bien en segunda base y 
bateando productivamente frente a cualquier lanzador. Cuando le preguntan 
por esa afición tunera que, entusiasmada, corea "¡Oye, te cogió Alomá!" —y 
ya sabemos a qué y a quién se refieren—, el joven se limita a agradecer: "Lo 
más grande para un atleta es que el público lo reconozca". 

Aunque Las Tunas nunca ha obtenido un oro en el clásico nacional y Villa 
Clara lleva cinco (1983, 1993, 1994, 1995 y 2013), es enorme el desafío para 
los Leopardos: ganar cuatro de cinco posibles partidos, sobre todo tres en el 
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Sandino, a una escuadra tan motivada y poderosa que, además, jugaría los 
últimos dos en su casa. 

Si pierden el tercero en Santa Clara, solo basta recordar que nadie ha 
revertido jamás un 0-3 en un play off de nuestra pelota. Por eso es tan 
importante este desafío para el que los locales han designado abridor a 
Freddy Asiel Álvarez, como sabemos, aunque ignoramos si por fin jugará el 
refuerzo "nipón" Alfredo Despaigne. 

En definitiva, no se creen los mejores del mundo, sino solo los 
mejores en la historia de su provincia y los que mejor han jugado la 

temporada en el béisbol que tenemos aquí y ahora 

"Es un gran pelotero y lo quisiéramos en el equipo, pero desconocemos sobre 
su estado. Si está listo valoraremos con los restantes refuerzos", ha declarado 
el director naranja, pero no hay nada claro aparte de la polvareda en las 
redes sociales por tan controvertida posibilidad, pues unos claman por el 
slugger y otros ven poco ético desechar a otro refuerzo que se ha sacrificado 
hasta aquí. 

Sería toda una apuesta de Paret. Si Despaigne funciona, acierto suyo; si no 
funciona, como el año pasado, su gran error. Los tuneros dicen que jugarán 
igual enfrentando a cualquiera. En definitiva, no se creen los mejores del 
mundo, sino solo los mejores en la historia de su provincia y los que mejor 
han jugado la temporada en el béisbol que tenemos aquí y ahora. 

Ni más ni menos. Pero, como dijera Jorge Johnson, "ya saben ganar" y, si se 
ciñen la corona, tendrán en la Serie del Caribe una magnífica oportunidad 
para escribir una página de decoro en la anémica historia reciente de nuestra 
pelota. Sería un buen espectáculo. Y eso es lo de los Leñadores. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Tupidos, sin agua, sucios y rotos, así son 
los baños de una escuela de La Habana 

14ymedio, La Habana | Enero 18, 2019 

Cansados de plantear por años el problema, los padres de los estudiantes 
matriculados en la escuela José Luis Arruñada, en La Habana, decidieron 
denunciar en las redes sociales y en otros canales la lamentable situación de 
los baños. Tupidos, sin agua, sucios y rotos, los servicios sanitarios son uno 
de los tantos problemas del centro docente. 

Durante varios cursos, la dirección de La Arruñada, como se le conoce 
popularmente, pidió paciencia y un voto de confianza para reparar las roturas 
que tenían tazas, lavamanos y urinarios. Pero las justificaciones y promesas 
se acumularon sin que apareciera la solución y los padres han tenido que 
financiar limpiezas y restauraciones puntuales, sin que a largo plazo la 
situación mejore. 

La escuela, que recibe estudiantes de primaria y secundaria, se ha ido 
deteriorando en las últimas seis décadas. Pasó de ser un colegio gestionado 
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voto de confianza para reparar las roturas de los baños. (14ymedio)
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por los católicos Hermanos de La Salle a formar parte de los centros estatales 
administrados por el Ministerio de Educación. En este tiempo el amplio 
inmueble, que ocupa toda una manzana, apenas ha sido beneficiado con algo 
de pintura y nuevos muebles escolares. Hace dos años cambiaron las tuberías 
viejas por nuevas de plástico pero eso tampoco significó una solución y los 
problemas de tupición continuaron. 

"¿Cómo voy a exigirle al niño que se tiene que lavar las manos antes 
de comer si en los baños no hay agua y los lavamanos están todos 

rotos?", preguntaba una madre 

"¿Cómo voy a exigirle al niño que se tiene que lavar las manos antes de 
comer si en los baños no hay agua y los lavamanos están todos rotos?", 
preguntaba una madre en la última reunión de padres realizada en la escuela 
el martes pasado. La interrogante flotó en el aire, hasta que otra voz se quejó 
porque su hija "llega todos los días de la escuela reventándose" de las ganas 
de orinar pues durante las ocho horas que pasa en el aula no se atreve a ir al 
servicio sanitario. 

"Aquí siempre hay un cuento para justificarse pero mientras tanto los niños 
son los que tienen que soportar todo el día con las ganas de hacer sus 
necesidades por la cochinada que hay en esos baños", apuntó la voz con un 
dejo de cansancio, tras esperar por tantos años una mejoría. 

De los dos baños disponibles para cuarto, quinto y sexto grado, solamente 
hay uno que funciona y malamente. En los otros, de las antiguas baldosas del 
piso apenas se distinguen los colores por la mugre, las tazas están tupidas y 
las puertas de cada cubículo hace mucho tiempo fueron arrancadas y 
robadas. 

Ahora, por primera vez en décadas, las imágenes del deterioro y la desidia 
salen a la luz en las redes sociales, pero al menos tres generaciones de 
estudiantes han sentido el hedor que se acumula entre esos muros. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

CHOCO, CON LOS PIES EN LA 
TIERRA 

LA MUESTRA CELEBRA EL 
PREMIO NACIONAL DE ARTES 
PLÁSTICAS 2017 A UN 
CREADOR QUE, SIN HACER 
CONCESIONES ESTÉTICAS, 
HA LOGRADO GRAN 
POPULARIDAD.

LA HABANA 

MUSEO NACIONAL DE BELLAS 
ARTES, EDIFICO DE ARTE 
CUBANO, CALLE TROCADERO 
ENTRE ZULUETA Y 
MONSERRATE, LA HABANA 
VIEJA 
 
TEL.: +53 78620140

INICIO: SÁB 15/DIC - 10:00 
AM 
FIN: VIE 25/ENE - 18:00 PM

ESPANTADO DE TODO 

EXPOSICIÓN DE PEDRO 
PABLO OLIVA DONDE 
ES POSIBLE ADMIRAR OBRAS 
DE ALGUNAS DE SUS SERIES 
MÁS RECIENTES,ASÍ COMO 
UNA SELECCIÓN DE 
ESCULTURAS EN BRONCE. 

LA HABANA 

GALERÍA CASA8, CALLE 8, 
ENTRE 13 Y 15, EL VEDADO 

TEL.: +53 7 8350004

INICIO: VIE 18/ENE - 20:00 
PM 
FIN: VIE 18/ENE - 23:00 PM

GENERATIVE ART 

EL PÚBLICO DE MIAMI 
AHORA TIENE EL PRIVILEGIO 
DE DISFRUTAR DE LA 
EXPOSICIÓN GENERATIVE 
ART DE CLAUDIO CASTILLO, 
UNO DE LOS POCOS 
ARTISTAS EN EL MUNDO QUE 
HACEN ARTE GENERATIVO.

MIAMI 

ART DECO WELCOME 
CENTER, 1001 OCEAN DRIVE 
MIAMI BEACH, FL 33139 

TEL.: +1 3056722014

INICIO: JUE 10/ENE - 18:00 
PM 
FIN: DOM 31/MAR - 21:00 PM

LOS DOS PRÍNCIPES 

ESTA PUESTA EN ESCENA, 
CON TEXTO DE MARÍA LAURA 
GERMÁN AGUIAR, ESTÁ 
INSPIRADA EN EL POEMA DE 
JOSÉ MARTÍ Y LLEGA DE LA 
MANO DEL TEATRO DE LAS 
ESTACIONES, AGRUPACIÓN 
VANGUARDIA DEL ARTE 
TITIRITERO EN CUBA.

MATANZAS  

CENTRO CULTURAL PELUSÍN 
DEL MONTE, SALA PEPE 
CAMEJO, CALLE 
AYUNTAMIENTO NO 8313, 
MATANZAS, 40100 

TEL.: +53 45283178

INICIO: SÁB 12/ENE - 11:00 
AM 
FIN: DOM 27/ENE - 13:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

TORONJA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

REMOLACHA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3,5 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 1,35 CUP

GARBANZO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 20 CUP

FRIJOL BLANCO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 11 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 40 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 60 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

ARROZ MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 4 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

PEPINO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,2 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 11 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP


