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

Luis Brito Ajete, veguero en el famoso Hoyo de Monterrey. (14ymedio)

El tabaco, entre las plagas y el fango
Juan Carlos Fernández, Pinar del Río | Febrero 09, 2016
Cientos de productores de Pinar del Río luchan contra las lluvias y las plagas
para salvar una cosecha tabacalera que se augura que estará entre las más
bajas de las últimas décadas. (pág.7)
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3,5 millones de turistas visitaron Cuba en 2015. (EFE)

No hay Bucanero para tantos 'yumas'
Zunilda Mata, Viñales y La Habana | Febrero 06, 2016
Primero faltaron las botellas de agua, después escasearon los jugos
envasados y ahora es difícil encontrar frutas frescas. Así describe una
arrendataria de habitaciones para turistas en Viñales la situación que está
pasando la zona con el significativo aumento del turismo a Cuba y los
problemas de abastecimiento.
Durante 2015 llegaron a la Isla 3.524.779 visitantes extranjeros, según las
últimas cifras oficiales, un crecimiento de un 17,4% en relación al año
anterior. Sin embargo, el número de plazas hoteleras y casas privadas que
brindan servicio de alojamiento no crece con igual celeridad. Otros servicios,
como los aeroportuarios, gastronómicos y de transporte, también parecen
rebasados por la avalancha.
El hermoso valle de Viñales, con sus atractivos mogotes y variadas ofertas de
turismo de naturaleza, vive meses de intenso trasiego. "Ahora mismitico aquí
hay más turistas que lugareños", exagera Paco, de 81 años y dueño de una
casita cerca de la conocida Cueva del Indio. Desde su portal se ve la
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incesante caravana de ómnibus que llevan a los visitantes hacia la hermosa
ruta subterránea.
"Antes yo me sentaba aquí -señala un sillón de madera- y veía, cuando más,
diez guaguas de turismo al día, pero ahora ya me he cansado de contar",
explica el anciano. A un costado de su casa, una familia que regenta un
restaurante privado refuerza la opinión de Paco. "Nos cuesta trabajo
mantener la oferta, porque entre el desabastecimiento y la cantidad de
turistas que están llegando es muy difícil", señala Zoila, cocinera del lugar.
"Ahora 'mismitico' aquí hay más turistas que lugareños", exagera un
vecino de Viñales
Las tarimas de los mercados se resienten ante el aumento en la demanda.
Cada día visitan Viñales 5.000 turistas, poco más de una sexta parte de los
residentes. Vienen en busca de productos como frutas frescas, langosta,
camarones, ron, cerveza y, claro está, el tabaco local. "A veces tenemos que
ir a buscar la frutabomba y las naranjas para hacer el desayuno a otros
pueblos", cuenta una arrendataria que alquila tres habitaciones para turistas.
Reconoce, sin embargo, que está "contenta" con el repunte de visitantes.
"Qué vengan más, que estamos ganando", repite una frase muy popular que
rezuma optimismo, aunque le gustaría que la infraestructura del pueblo
mejore para "que no se armen estos cuellos de botella".
El sector privado cuenta con 60 restaurantes en todo el valle de Viñales con
una alta demanda de viandas, hortalizas, frutas y carnes. Una buena parte
proviene del mercado ilegal y de la compra directa a campesinos. "Solo
tenemos cerveza importada", dice un cartel a las afueras de un restaurante
por cuenta propia. Las producciones locales Cristal y Bucanero "están
perdidas porque los yumas vienen con mucha sed", ironiza un camarero.
Las tarimas de los mercados se resienten ante el aumento en la
demanda
A pocos metros, un joven ofrece paseos en caballo por el valle a cinco CUC
por veinte minutos. "Ahora tengo todos los animales ocupados", advierte a
unos canadienses que quieren trotar un poco a campo traviesa. "Estoy lleno,
tienen que esperar que regresen los que ya están en el recorrido". El hombre
cuenta que comenzó con cuatro caballos, ahora tiene nueve y espera crecer a
quince este año.
En La Habana, la calle Obispo es un hervidero a las dos de la tarde de un
sábado. Algunos transeúntes optan por tomar las vías paralelas como O´Reilly
u Obrapía para evitar el tumulto. Grupos de turistas avanzan lentamente con
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sus guías, se detienen a hacer fotos o se quedan maravillados frente a una
anciana que fuma un enorme tabaco o una mujer disfrazada a la usanza
colonial.
Todo el lugar parece una gran torre de Babel por los diferentes idiomas que se
escuchan. Entre los millones de visitantes que llegaron a la Isla el año pasado
había unos 125.000 canadienses; 36.000 alemanes; 35.000 franceses;
32.000 británicos; 30.000 españoles y 26.000 italianos, entre otras tantas
nacionalidades.
También se distinguen muchos turistas chinos a partir del comienzo de los
vuelos de la compañía Air China. "No me puedo quejar", asegura Lucía, una
arrendataria de dos habitaciones cercanas a la Plaza Vieja del centro
histórico. "El año pasado estuve casi todo el tiempo con los cuartos
ocupados". "Llevo mucho tiempo en este ruedo y nunca había visto nada así",
refiere.
El problema, apunta la cuentapropista, ha sido que "el suministro en las
tiendas y en los mercados no ha seguido". La familia ha debido volcarse a la
localización y compra de productos como papel sanitario, leche, jabones y
bebidas alcohólicas o azucaradas, estas últimas para llenar "el minibar de las
habitaciones", comenta.
"Llevo mucho tiempo en este ruedo y nunca había visto nada así",
refiere una arrendataria de La Habana
"A veces tenemos que salir de madrugada para garantizar el pan del
desayuno", detalla Lucía. "Este barrio está colapsado, no hay manera que
podamos mantener el servicio de calidad si no se mejora el abastecimiento",
destaca. Un simple paseo por las tiendas más importantes de la zona, entre
ellas la céntrica Harris Brothers, confirma sus palabras.
"No, botellas pequeñas de agua no tenemos hace semanas", responde una
empleada de la planta baja cuando se indaga por el producto. "Esas se las
llevan por cajas la gente que alquila", agrega. Lo mismo pasa con "la cerveza,
las botellas grandes de Cola y el papel sanitario", remacha.
La Habana Vieja mantiene sus crónicos problemas de suministro de agua y,
con la avalancha de clientes en los alojamientos estatales y privados, el
precio de los camiones cisternas se ha disparado también. "Hay días que ni
con 20 CUC logro que me llenen la cisterna", comenta Lucía.
Para María del Pilar Macías Rutes, directora general de Calidad y Operaciones
del Ministerio del Turismo, se impone "el reto de continuar perfeccionando los
sistemas de calidad con el objetivo de satisfacer las demandas del boom
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turístico", según declaró esta semana en la televisión nacional. Entre ellos,
están los "programas de mejora, en materia de alimentos y bebidas,
animación y tiendas", detalló.
"La Habana no aguanta más", bromea el portero de un restaurante privado
cercano a la bahía cuando se le pregunta por el caudal de clientes extranjeros
que reciben. "Hemos habilitado ya tres plantas en el lugar y seguimos sin dar
abasto", comenta orgulloso el hombre, quien viste como un caballero del siglo
XVIII para atraer más a los turistas.
"Este barrio está colapsado, no hay manera que podamos mantener el
servicio de calidad si no se mejora el abastecimiento", destaca la
arrendataria
El aumento de visitantes también se nota en la disponibilidad de transporte.
Hace un par de años eran pocas las personas que aguardaban en las paradas
del Habana Bus Tour, pero ahora hay casi tanta cola como para "las guaguas
pa' ir pal trabajo", ironiza el conductor de uno de estos vehículos de dos
pisos. Por cinco pesos convertibles, la ruta brinda un recorrido de cerca de
dos horas por los principales lugares turísticos de la ciudad.
El país cuenta en la actualidad con poco más de 60.000 habitaciones, de las
cuales el 66,5% corresponde a hoteles de cuatro y cinco estrellas. Se espera
que para 2020 se llegue a 85.500 habitaciones con estándares
internacionales, según precisó el ministro de Turismo, Manuel Marrero, pero
las señales apuntan a que el crecimiento tendría que ser más rápido de lo
programado. Para 2016 se sumarán apenas 3.700 habitaciones a la
explotación turística y se recuperarán o mejorarán otras 5.600, en especial en
La Habana, Varadero y la Cayería Norte.
En el sector privado, el arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios
suma un total de 28.634 licencias, pero una parte de ellas se destinan a
ofrecer rentas para cubanos o alquiler de locales para servicios.
Las terminales aéreas tampoco escapan de los embotellamientos y la
saturación de pasajeros. En el Aeropuerto de La Habana, un viajero puede
esperar como promedio entre una hora y media y dos horas desde que su
vuelo aterriza hasta que logra salir por la puerta con sus maletas. Las filas
frente a los puestos de control migratorio "a veces son tan largas que la gente
casi llega a la escalera" de acceso, comenta una empleada de la aduana.
Los clientes se quejan del calor sofocante mientras esperan ante las esteras
de los equipajes debido a que el aire acondicionado de la terminal tres, la más
moderna del país, apenas consigue enfriar la sala. "No hay papel sanitario en
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los baños y ningún lugar donde comprar siquiera una botella de agua aquí
adentro", protestaba este fin de semana un turista argentino recién llegado.
Las terminales aéreas tampoco escapan de los embotellamientos y la
saturación de pasajeros
La situación puede empeorar a lo largo de este año cuando se espera superar
la cifra de 3.700.000 de visitantes, explicó la viceministra de Turismo Mayra
Álvarez García, lo que significa 175.200 turistas más que el año pasado.
A las afueras del aeropuerto habanero ya los taxistas no pelean por un
cliente, sino que son estos últimos los que deben intentar alcanzar alguno de
los Panataxi que son abordados desde que se acercan por la calle de entrada
a la terminal. Dos hombres se disputan un carrito para llevar el equipaje. "Yo
lo vi primero", protesta uno con acento francés. Finalmente logra quedárselo,
pero tiene una rueda rota.
Cae la noche y los turistas siguen saliendo a raudales del aeropuerto para
adentrarse en un país que no da abasto para satisfacer sus expectativas.

!6

12 DE FEBRERO DE 2016

!

El veguero William Delgado Rodríguez muestra el daño en el bajo tallo y las raíces
causado por la plaga conocida como "pata prieta". (14ymedio)

El tabaco, entre las plagas y el fango
Juan Carlos Fernández, Pinar del Río | Febrero 09, 2016
Apenas ha salido el sol y las botas se hunden en una tierra que es puro fango.
En el surco, un grupo de hombres intenta recuperar el tabaco sembrado, pero
la naturaleza les lleva la contraria. Cientos de productores de Pinar del Río
luchan contra las lluvias y las plagas para salvar una cosecha tabacalera que
se augura que estará entre las más bajas de las últimas décadas.
Antes del 20 de enero debieron quedar sembradas unas 17.000 hectáreas de
la planta en todo el territorio pinareño, pero apenas han logrado sobrevivir en
el campo unas 13.800, y, de ellas, al menos 2.000 tienen serias afectaciones.
El exceso de humedad ha fomentado también la aparición del temido moho
azul una enfermedad que devasta los sembrados.
Descendiente de inmigrantes canarios, Justo García Hernández no para de
trabajar a sus 73 años. Se mueve entre las plantaciones o en la casa de
tabaco donde las mujeres de la familia se ocupan de ensartar las hojas. En las
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dos hectáreas de tierra que posee este agricultor en usufructo, se vive con
especial intensidad el drama de una cosecha fallida.
La situación más difícil la tienen los agricultores en el sur del macizo
tabacalero de Vueltabajo
Este año "el clima está virao", se queja Justo. Las continuas lluvias de las
últimas semanas han arruinado un sinnúmero de vegas incluyendo la suya.
"Las condiciones climáticas actuales son favorables para la aparición de
hongos, bacterias, virus y otras enfermedades", declaraba días atrás Ariel
Castillo Rodríguez, director provincial de Sanidad Vegetal en la provincia.
El terreno que trabajan Justo y su familia pertenece a la Cooperativa de
Crédito y Servicios (CSS) Carlos Hidalgo, en el kilómetro 5 de la Carretera a
San Juan. El espacio le permite sembrar hasta 80.000 posturas de tabaco de
sol, pero este año buena parte de las plantas se le han muerto sin "levantar
casi del suelo", asegura el campesino.
Aún así, dice sentirse afortunado porque a su tierra "no la ha cogido la pata
prieta, ni el moho azul" gracias a que ha fumigado. La situación más difícil la
tienen los agricultores en el sur del macizo tabacalero de Vueltabajo, en
especial los municipios de Consolación del Sur, Pinar del Río, San Juan y
Martínez y San Luis.
Desde el principio de la cosecha comenzaron los problemas. Virginio Morales,
director en funciones del Grupo Provincial de Tabaco, informó la semana
pasada a la prensa local que la combinación de altas temperaturas y el exceso
de precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño, hizo que se perdieran
"83.500 canteros de semilleros y otros 27.000 han tenido afectaciones".
Las constantes lluvias han afectado sobremanera la siembra de Justo. "Es el
mayor daño que tiene mi cosecha, el tabaco está borracho, esto es que la
planta se queda chica, no crece debido al exceso de lluvia". Más del 40% de
la cosecha la perdió por esa razón y la única solución es "volver a plantar
aunque sea fuera de temporada".
El periodo óptimo para la siembra ya concluyó, pero cientos de productores
plantarán tabaco hasta el cierre de marzo para paliar los daños ocasionados
por la lluvia sobre el cultivo. La mala noticia es que sigue lloviendo y los
nuevos brotes también comienzan a dañarse.
Los aguaceros "dejan las hoja sin su grasa natural", comenta Justo, quien ha
vivido toda su existencia alrededor de las vegas. Como ejemplo, cuenta que
ha recogido tabaco desde muy temprano en la mañana y "son las cuatro de la
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tarde y tengo las manos limpias, si el tabaco estuviera bueno ya me habría
tenido que lavar las manos más de diez veces".
Justo, como muchos vegueros de la zona, no cree que el pago del seguro por
daños a los sembrados vaya a resarcir lo que se ha malogrado. El año pasado
perdió 16.000 posturas y sólo le pagaron 2.200 pesos cubanos.
En el Hoyo de Monterrey en San Juan y Martínez, lugar al que muchos le
atribuyen el cultivo del mejor tabaco del mundo, Luis Brito Ajete es
concluyente: "El tabaco está malo". En las dos hectáreas que cultiva junto a
su hijo "las matas tienen las hojas como papel de China", se queja.
La mala noticia es que sigue lloviendo y los nuevos brotes también
comienzan a dañarse
Otro tanto ocurre en Río Feo, municipio San Luis. William Delgado Rodríguez
siembra tabaco en dos hectáreas y media y, aunque alega que otros años ha
tenido "buenas cosechas", este "está malo, malo". En su terreno se plantaron
100.000 posturas. "Pero entre el agua y la pata prieta me tienen loco",
comenta.
Para demostrar la situación, William arranca una planta de apariencia frágil y
muestra el daño causado por la plaga en la parte baja del tallo. En la zona
donde está enclavada su finca, de la cooperativa Ormani Arenado, las
siembras han aguantado un poco más, pero en otras áreas "los campesinos
han tenido que arrancar toda la cosecha para volver a sembrar".
El joven cuenta que, de momento, tiene muy poco tabaco en la casa de
secado y conoce casos de otros campesinos a quienes se les ha podrido
después de recogerlo a causa de la humedad, por lo que asegura no tener
grandes expectativas de ganancia en la actual cosecha. "El quintal lo pagan a
1.950 pesos cubanos y la calidad de la hoja que saldrá de aquí va a ser muy
baja", vaticina.
En una pequeña radio de baterías se escucha el ritmo contagioso de Bob
Marley con No, woman no cry y el veguero aprovecha para decir "así está la
zafra, de lágrimas”.
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Verónica Cervera firma uno de sus libros durante la presentación en la librería Books &
Books de Coral Gables, Miami. (14ymedio)

La cocina cubana se reinventa en Miami
Mario J. Penton, Miami | Febrero 07, 2016
La nostalgia entra también por la cocina, como el amor. Verónica Cervera lo
aprendió desde que escapó de Cuba en una balsa en los difíciles años del
Período Especial. Esta semana, ha presentado en Miami su libro La cocina
cubana de Vero, una recopilación de recetas inspiradas tanto en su tradición
familiar como en la experiencia culinaria adquirida en el exilio.
Todo empezó en 2011, cuando Vero, como le llaman los más cercanos,
compartió en internet sus recetas familiares para deleite de amigos y
conocidos. Tituló a su blog Al minuto y con comida, en irónica referencia al
popular programa de Nitza Villapol que durante décadas transmitió la
televisión cubana. Un espacio donde las penurias de los años noventa
obligaron a la presentadora a sustituir o eliminar la mayoría de los
ingredientes de sus platos.
Tras varios meses, aparecieron los primeros seguidores y con una cámara
profesional en la mano y el apoyo de su esposo, el escritor Emilio García
Montiel, tomó forma lo que hoy se conoce como La cocina de Vero, uno de los
blogs de comida más populares en América Latina. Recientemente Cervera ha
sido elegida por NBC News entre las 10 blogueras latinas a seguir en 2016 e
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incluida en la lista de mujeres de Vanidades en la edición de febrero de la
famosa revista norteamericana.
Para Verónica Cervera, los recuerdos no pueden separarse de la
cocina
Sus pasos iniciales en el mundo culinario ocurrieron en el poblado de
Remedios, bajo la tutoría de su abuela. Con ella aprendió a hacer los primeros
platos y reconoce que es una de sus grandes inspiraciones. Para Verónica, los
recuerdos no pueden separarse de la cocina. Después de dos décadas en el
exilio, cuando hace las frituras de malanga piensa "en el olor de la cocina" de
su abuela y en "el guayo destartalado" que tenía su madrina.
Su abuela fue la primera destinataria del libro que se presentó este sábado en
la librería Books & Books de Coral Gables. La anciana le respondió desde Cuba
que, aunque sus coterráneos elogiaban la presentación, les entristecía no
poder elaborar las recetas porque faltaban los ingredientes. En la Isla “hace
falta demasiado la imaginación para poder llenar el estómago. Recuerdo un
amigo que se cepillaba los dientes para pensar que había comido”, comenta la
autora.
Su libro, considerado un best seller recopila cien recetas tradicionales
cubanas, que van desde los tamales y el fufú de plátano hasta el
sándwich cubano
Ileana Acosta, una de las asistentes al lanzamiento del volumen publicado por
la editorial Anaya Multimedia, comentó a 14ymedio que conocía a la autora
“desde la Universidad de La Habana”. Recuerda esa época de estudiantes y a
Vero “inventando cómo mejorar lo que comíamos”. Asegura que “esto del
invento en la cocina le viene a ella desde hace mucho tiempo”. En esa época
su grupo de amigos se reunía cada mes para preparar comidas y tragos de
diferentes países, un espacio donde aprendió mucho y del que después ha
sacado partido.
Su libro, considerado un best seller, recopila cien recetas tradicionales
cubanas, que van desde los tamales y el fufú de plátano hasta el sándwich
cubano, el quimbombó y los famosos pastelitos de guayaba. Algunas recetas
son clásicas y otras son parte de la creatividad de la autora, especialmente
aquellas en las que combina la cocina cubana con la oriental, de la cual es
ferviente admiradora.
“Muchas recetas habían desaparecido porque en Cuba ya no se encontraban
los ingredientes. Yo he tratado de rescatarlas en el libro”, afirma. Verónica
sueña transmitir con su trabajo “una visión optimista" de lo que quiere que
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sea la mesa cubana del futuro. Ve ese espacio como un lugar para que “la
familia se pueda sentar junta y disfrutar de estos platos”.
A la autora le resulta dramático que haya “muchas familias que nunca han
podido sentarse juntas nuevamente a la mesa”, debido al exilio, las
contradicciones ideológicas u otras razones. “Algún día estos ingredientes
regresarán a la Isla y podrán preparar estas recetas”, vaticina la inquieta
bloguera.
La cocina cubana de Vero ha sido calificado por algunos lectores como “lo más
subversivo” que se ha escrito en el exilio sobre Cuba. Un recetario tradicional
que recuerda la hondura de la crisis que el país ha sufrido por décadas y que
se agudiza con el declinar del subsidio chavista.
“La comida es el agujero por el que se me cuelan los recuerdos”, reconoce
Cervera. Sus nostalgias se desencadenan desde el plato: "El aroma y los
sabores hacen resurgir el pasado y todos los momentos buenos que pasamos
con las personas que amamos”.
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Leire Fernández e Idania del Río gestionan juntas la tienda Clandestina. (14ymedio)

Auténtica y clandestina
Luz Escobar, La Habana | Febrero 10, 2016
En el taller de ropa se respira armonía y creatividad. A punto de cumplir su
primer año, la tienda de diseño Clandestina destaca por su singularidad en
una Habana Vieja que se debate entre las ruinas y la sobreexplotación
turística. Allí, en ese peculiar trozo de la ciudad, la cubana Idania del Río y la
española Leire Fernández gestionan un espacio que mezcla el buen gusto con
el emprendimiento.
En los altos de la tienda, en la calle Villegas entre Teniente Rey y Muralla, las
dos profesionales conversan con 14ymedio sobre su proyecto y motivaciones.
Pregunta. ¿Cómo surge la idea de abrir el local?
Leire. Nos conocimos hace cinco años y nos dimos cuenta de que
trabajábamos muy bien juntas. Un día Idania me comentó su idea de
comercializar y averigüé cómo tener un permiso, hasta que se logró
Clandestina. Hay muchos diseñadores con talento para poder hacer algo así
pero les falta asesoría, ayuda de alguien en la gestión y la utilización de los
instrumentos que existen en Cuba para lograr este tipo de iniciativas.
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Empezamos poco a poco, porque aquí todo es muy complicado. Compramos
una casa, la convertimos en el estudio de Idania a través de la ley del registro
del creador y logramos un permiso de comercialización del Fondo de Bienes
Culturales. Fue complicado, porque nos hacían muchas preguntas.
"Hay muchos diseñadores con talento para poder hacer algo así pero
les falta asesoría, ayuda de alguien en la gestión y la utilización de los
instrumentos que existen en Cuba"
P. ¿Se inspiraron también en otras experiencias para la ambientación?
Idania. He tenido la suerte de estar en algunos países donde he podido ver
lugares y me he dicho: "me gustaría que fuera una cosa así". Con esa
experiencia visual pude hacerme una idea y después emularla aquí.
P. ¿De dónde viene el nombre de Clandestina?
Leire. Cuando buscábamos cómo llamar a este sitio, una colega nos
mencionó la película Clandestinos, del director Fernando Pérez.
P. ¿Es rentable la tienda a pesar de sus productos exclusivos?
Idania. Hasta ahora la rentabilidad la estamos mirando a nivel de
funcionamiento. Tenemos un equipo de doce personas que crece cada vez
más. Le podemos pagar un salario a todos, nosotras también lo tenemos y
eso significa que estamos funcionando. Ahora mismo tenemos también un
pequeño espacio en la Fábrica de Arte Cubano para comercializar nuestros
productos.
P. ¿Cómo ven las recientes campañas desde las instituciones para promover
un "buen diseño" en Cuba?
Idania. El problema es que la mayoría de las personas ni siquiera sabe lo que
es el diseño, no lo entiende, porque no lo consume. En Cuba una buena parte
de los productos no están diseñados.
"La industria de la moda es muy cautivadora, pero a la vez tiene
mucho de fanfarria"
P. ¿Nunca pensaron en montar algo así en otro país?
Idania. Estuve pensando en la posibilidad de irme a trabajar a otro lado,
pero al final decidí hacerlo aquí. Ahora existe la posibilidad y ojalá que la
gente que se fue y que crea que puede lograr algo así se anime también.
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Tengo la esperanza de que, por haber estado fuera, entiendan mejor cómo
funciona esto.
Porque no solo tiene que ver con el diseño sino con poder contar con gente
como Leire, Yiya o Cintia. El equipo es el que hace que esto funcione, sin eso
sería imposible.
P. ¿Qué planes tienen a corto y largo plazo?
Idania. Estamos desarrollando una nueva colección que se llama Vintrashe
con ropa reciclada que compramos: se deconstruye, corta e imprime.
Mantenemos también nuestra colección primera de pullovers con diseños muy
sencillos pero específicos, como el "99% diseño cubano" y moda casual.
Trabajamos además en una colección con diseñadores en Brooklyn, que
posiblemente se venda en Barneys. Por otro lado, entendemos y respetamos
mucho la parte artesanal de nuestra marca, queremos ser rentables pero
mantener un discurso sólido. Ir de una producción de 15 a una producción de
15.000 no es lo nuestro.
Leire. Nos interesa mantener el "cómo hacer" de cada sitio. Para mí lo
interesante de un producto es que fue hecho aquí, por una persona que vive
aquí, que tiene una realidad aquí y eso se refleja en la pieza.
P. ¿Cómo van a celebrar el primer año?
Idania. El día 13 de febrero haremos una fiesta y lanzaremos la colección
Vintrashe. Habrá una pasarela con modelos, que seremos nosotros mismos,
para reímos un poco de toda esa historia. La industria de la moda es muy
cautivadora, pero a la vez tiene mucho de fanfarria.
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Imagen del accidente en el kilómetro 134 de la Autopista Nacional el pasado agosto.
(14ymedio)

Cada 11 horas, un cubano pierde la vida
en la carretera
Zunilda Mata, La Habana | Febrero 05, 2016
Claudio apenas puede sostenerse con sus piernas. Resultó herido al volcar un
camión en el municipio Consolación del Sur y desde entonces va en silla de
ruedas. Historias como la suya son muy frecuentes en Cuba, un país en el que
fallece una persona cada 11 horas en alguno de los accidentes de tránsito que
ocurren cada 47 minutos, según explicó la pasada semana un especialista de
la Comisión Nacional de Seguridad Vial.
Claudio, de 29 años, sólo recuerda que todo dio vueltas y luego despertó en
el hospital. Viajaba en un camión habilitado para el transporte de pasajeros
que se volcó cerca de Consolación del Sur hace casi tres años. Una vaca
suelta en la carretera hizo perder el control al chofer que fue a parar a la
cuneta de la vía contraria. El resultado fueron varios pasajeros con lesiones
serias y el vehículo convertido en chatarra.
Desde entonces este joven que se graduó de ingeniero lleva tres años entre
cirugías, dolores y fisioterapia pero apenas puede sostenerse con sus piernas.
Sólo puede moverse en silla de ruedas y nunca más ha vuelto a trabajar.
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En un informe presentado en la sede del Ministerio de Transporte, se
brindaron algunas de las cifras de accidentalidad en el territorio nacional
correspondientes a 2015. En el año que recién concluyó, una persona de más
70 años pereció cada tres días en ese tipo de siniestros y hubo un lesionado
cada una hora. La mayor cantidad de fallecidos se registró en las provincias
de La Habana (152), Camagüey (83) y Santiago de Cuba (80).
Los datos anunciados apuntan a que la cifra superó las 750 víctimas,
con un marcado aumento frente a los 688 fallecidos reportados
durante 2014
Aunque la prensa oficial no mencionó el número total de fallecidos durante
2015, los datos anunciados apuntan a que la cifra superó las 750 víctimas,
con un marcado aumento frente a los 688 fallecidos reportados durante 2014.
En la capital prevaleció el atropello de peatones, mientras que en las otras
dos provincias las contingencias más comunes tuvieron un carácter masivo,
según puntualizó el teniente coronel Yuniel de la Rosa Hernández, miembro
de la Comisión. Los grandes camiones acondicionados para la transportación
de pasajeros han protagonizado algunos de los más letales siniestros de los
últimos 12 meses.
El oficial detalló que las causas más frecuentes son "las distracciones de los
conductores, el irrespeto al derecho de vía" y "el exceso de velocidad", así
como "los desperfectos técnicos, la colisión de vehículos en marcha y las
imprudencias de los peatones".
En su listado, no se hizo alusión a las reiteradas quejas de transeúntes y
conductores sobre el mal estado de las vías, la deficiente señalización, la poca
iluminación de importantes vías y arterias, además del incorrecto
funcionamiento de los semáforos en horas pico.
La pasada semana, un accidente en la esquina de Boyeros y Tulipán, en La
Habana, se cobró la vida de un motorista, cuando la empresa de comunales
orientó apagar el semáforo de la céntrica intersección para talar árboles a las
8 de la mañana. La colisión generó protestas entre quienes calificaron como
"inadmisible" hacer algo así "en un momento en el que tanta gente va para su
trabajo", puntualizó uno de los testigos en el lugar.
No se hizo alusión a las reiteradas quejas sobre el mal estado de las
vías, la deficiente señalización, la poca iluminación de importantes
vías y arterias, además del incorrecto funcionamiento de los
semáforos
A la lectura del informe asistió también Adel Yzquierdo Rodríguez, ministro de
Transporte, quien destacó "la urgencia" de tomar medidas para proteger a los
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ciudadanos. Consideró que no hay derecho para consentir indisciplinas y
violaciones del código de seguridad vial.
A lo largo de 2015 se realizaron en la Isla más de 141.000 inspecciones a
vehículos, se impusieron más de 46.200 multas y fueron retirados 20.000
permisos de circulación al tiempo que 75 choferes fueron instruidos de causa
por conducir en estado de embriaguez.
En Cuba, los accidentes de tránsito están catalogados como la quinta causa
de muerte y la tasa de mortalidad por esta razón supera los seis fallecidos por
cada 100.000 habitantes, de acuerdo con datos oficiales.
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El pastor evangélico Alain Toledano. (Redes sociales)

Detenida una pastora evangélica durante
la demolición de un templo en Santiago
de Cuba
14ymedio, La Habana | Febrero 05, 2016
La pastora evangélica Marilin Alayo ha sido detenida este viernes durante la
demolición de un templo en el distrito Abel Santamaría en Santiago de Cuba,
según ha informado a este diario el pastor Bernardo de Quesada, fundador
del Mover Apostólico, un movimiento cristiano que se separó del Consejo de
Iglesias de Cuba desde el año 2003.
En estos momentos, hay un cordón policial que impide acercarse al templo.
La nave en la que se celebraba el culto ya fue demolida y los agentes han
sacado pertenencias personales de la casa de los pastores, quienes denuncian
no haber recibido nunca una orden de demolición, ni de desalojo.
La demolición ocurre en un momento en el que el pastor de la iglesia y
esposo de la detenida, Alain Toledano, se encuentra de viaje en Miami. El líder
religioso está intentando regresar a Santiago de Cuba, pese al riesgo de ser
detenido.
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El pastor ha explicado a través de un mensaje en Facebook que hasta el
momento no ha podido hablar con su esposa, que sigue detenida e
incomunicada, así como los pastores de la red y la iglesia local. "Más de 40 de
nuestros hijos espirituales están detenidos en una escuela en el municipio de
Guamá; fueron golpeados, abusados, amenazados. Los otros discípulos, no
sabemos dónde los tienen, hay mucha gente detenida y sin saber hasta ahora
donde está", escribió.
El pastor Toledano sostiene que más de 40 miembros de la comunidad
están detenidos en una escuela en el municipio de Guamá
"Lo que están haciendo, lo hacen a pantalones. En su debilidad, lo que están
haciendo es una demostración de fuerza, que todo es un engaño", ha
destacado Toledano en conversación con 14ymedio. "Están arremetiendo
contra la Iglesia apostólica en Cuba. No estamos padeciendo por lo que
hayamos hecho, sino por lo que somos, hijos de Dios", ha agregado.
Liudmila Cedeño, activista de la Unión Patriótica de Cuba, confirmó a
14ymedio que a las 5 de la madrugada de este viernes un grupo numeroso de
personas, entre quienes se encontraban fiscales, policías y funcionarios del
Instituto de Planificación Física, procedieron a demoler el templo del
ministerio apostólico.
La esposa de Toledano y sus tres hijas, la secretaria de la Iglesia y otros fieles
que estaban orando en templo fueron sacado a la fuerza del centro, al igual
que otros que acudieron al lugar. Los detenidos fueron desplazados en un
carro jaula y las hijas de la pastora fueron alojadas en casa de familiares. La
policía detuvo también a otros miembros de la congregación antes de que
pudieran salir de sus casas, dejándolos incomunicados.
El pastor ha pedido a sus feligreses en Santiago que vayan a protestar frente
al partido, que pidan hablar con el presidente y que "hagan lo que tengan que
hacer".
"Están arremetiendo contra la Iglesia apostólica en Cuba. No estamos
padeciendo por lo que hayamos hecho, sino por lo que somos, hijos
de Dios", dijo Toledano
"La intención no solo es demoler el templo, sino extraer la familia de la
propiedad", sostiene De Quesada.
Hace unos meses, Toledano explicó a Martí Noticias que un hombre que se
identificó como funcionario del Partido Comunista de Cuba se presentó el
pasado del 13 de octubre en la casa que sirve de templo a la congregación y
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le informó de que "la revolución tenía un proyecto comunitario" y que el
Gobierno necesitaba ese terreno.
El pastor sostiene ser el propietario de la vivienda y rechazó la oferta de un
apartamento por parte de las autoridades. "Le dijimos que no teníamos
interés en movernos a ningún lugar porque el objetivo de ellos es desaparecer
la iglesia", dijo a Martí Noticias.
El funcionario le informó de que "la revolución no iba a parar su proyecto" y
que "de una manera o de otra" su familia tenía que abandonar el terreno.
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Un grupo de cubanos en un vuelo directo desde Costa Rica a México. (Instituto Nacional
de Migración)

México autoriza "el traslado directo" de
todos los cubanos varados en
Centroamérica
14ymedio, La Habana | Febrero 05, 2016
El Gobierno mexicano ha decidido acelerar el traslado de los cubanos varados
en Costa Rica y extender esa "medida humanitaria" a los que se encuentran
en una situación similar en los otros países centroamericanos. En un
comunicado publicado este viernes por su sede regional en Ciudad Hidalgo
(Chiapas), el Instituto Nacional de Migración (INM) avisa que "en los próximos
días permitirá el traslado directo y ordenado" de los migrantes cubanos que
están en Centroamérica desde noviembre pasado.
El Gobierno de Costa Rica informa a través de un comunicado de que en los
próximos días se realizará el primer vuelo hasta México, que trasladará a
mujeres embarazadas y grupos familiares con menores de edad.
A partir de la segunda quincena de este mes, la ruta directa a México "será
una opción alternativa", ya que los viajes desde Costa Rica hasta El Salvador
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y el trayecto vía terrestre hasta la frontera de Tapachula (Chiapas) se
continuarán realizando.
En los próximos días se realizará el primer vuelo desde Costa Rica,
que trasladará a mujeres embarazadas y grupos familiares con
menores de edad
El precio del traslado directo será de aproximadamente 790 dólares y vía El
Salvador se mantendrá en 545 dólares. En el plan piloto para el traslado de
migrantes cubanos realizado en enero, el costo fue fijado en 555 dólares.
El INM destaca que se trata de una "medida humanitaria excepcional y de
aplicación limitada", que "busca apoyar los esfuerzos regionales encaminados
a solucionar una situación que durante meses ha tensado las relaciones entre
países cercanos a México".
El instituto sostiene que la medida intenta paliar la incapacidad de algunos
países de la región de "movilizar en tiempos razonables a migrantes que
llevan meses varados en Centroamérica, con las consecuencias que ello
entraña".
Según el comunicado, se intenta también evitar que la incertidumbre en los
migrantes respecto de la fecha de los desplazamientos y la necesidad de
continuar su viaje sea aprovechada por traficantes de personas, que ofrecen
rutas más peligrosas y con un alto costo.
Los viajes desde Costa Rica hasta El Salvador y el trayecto vía
terrestre hasta la frontera de Tapachula (Chiapas) se continuarán
realizando
México recibe este viernes a un grupo de 184 cubanos, el primero de los siete
traslados de migrantes programados para este mes que los países implicados
acordaron el pasado 20 de enero. Los cubanos llegarán a través de la frontera
de Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas, donde se les entregará, de
manera gratuita, un documento provisional de visitante por razones
humanitarias, que les permite permanecer en el país un máximo de 20 días.
Los traslados, programados para los días martes y jueves, seguirán el mismo
recorrido del plan piloto que se realizó los pasados 12 y 13 de enero con un
primer grupo de 180 cubanos. Los migrantes viajarán en avión desde Liberia,
Costa Rica, hasta San Salvador, El Salvador, y de ahí en ómnibus hasta la
frontera en Tecún Umán, Guatemala, y luego al municipio fronterizo Ciudad
Hidalgo.
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Desde el inicio de este año, el INM de Chiapas ha recibido a 2.259 cubanos
que llegaron por vía terrestre desde Guatemala. En 2015 fueron 12.102 para
todo el año.
México, de acuerdo con el comunicado, será la sede de una reunión para
intercambiar información y generar estrategias conjuntas para combatir el
tráfico de migrantes en la región.

El Ministerio de Agricultura de EE UU ha pedido al Congreso 1,5 millones de dólares para
el envío a Cuba de cinco funcionarios. (USACC)

El Ministerio de Agricultura de EE UU
anticipa el fin del embargo
14ymedio, La Habana | Febrero 10, 2016
En previsión de un futuro levantamiento del embargo, el Ministerio de
Agricultura de EE UU ha pedido al Congreso 1,5 millones de dólares para el
envío a Cuba de cinco funcionarios que deberán trabajar la logística que
permita incrementar el intercambio comercial cuando la Cámara lo autorice,
según la agencia Associated Press.
El secretario de Comercio, Tom Vilsack, estimó hoy miércoles que este viaje
es "realmente importante" y admitió que levantar el embargo no será fácil,
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especialmente en un año electoral. Pero, agregó el funcionario, "en algún
momento tiene que terminar".
La presidenta de la Coalición Agrícola Estadounidense por Cuba (USACC),
Devry Boughner Vorwerk, también considera una prioridad la presencia de los
funcionarios estadounidenses en la Isla. "Necesitamos que estén allí
permanentemente para comenzar a dialogar con el Gobierno cubano y
nuestra contraparte sobre aspectos técnicos de comercio e inversión", señaló.
El secretario de Comercio, Tom Vilsack, admitió que levantar el
embargo no será fácil, especialmente en un año electoral
Vorwerk anunció que la organización enviará una misión a Cuba en abril para
establecer un diálogo continuo en las áreas de comercio bilateral, producción,
sostenibilidad, cadenas de distribución, inversión e investigación con sus
colegas cubanos.
La presidenta de la organización ‒que integra a una treintena de compañías
agrícolas y alimentarias estadounidenses a favor de anular el embargo‒
expresó su decepción por el mantenimiento del embargo pero se dijo
"esperanzada" por la creación de un grupo bipartidista de trabajo en la
cámara baja y la presentación de varios proyectos de ley desde que su gremio
celebró un evento similar en enero de 2015.
Pese a las flexibilizaciones introducidas por la Casa Blanca desde el anuncio
del restablecimiento de relaciones diplomáticas, en diciembre de 2014, los
agricultores de EE UU aún se topan con la prohibición de extender crédito a
los entes importadores del Gobierno cubano.
El pasado mes de abril, la senadora demócrata por Dakota del Norte Heidi
Heitkamp y el republicano por Arkansas John Boozman presentaron un
proyecto de ley para permitir a los agricultores estadounidenses acceso al
financiamiento de exportaciones agrícolas a Cuba.
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Caterpillar ha nombrado la empresa puertorriqueña Rimco como distribuidora de sus
productos en Cuba. (Caterpillar)

Caterpillar se prepara para volver a Cuba
14ymedio, La Habana | Febrero 11, 2016
El fabricante de maquinaria para construcción estadounidense Caterpillar ha
nombrado la empresa puertorriqueña Rimco como distribuidora de sus
productos en Cuba en vista del levantamiento del embargo comercial sobre la
Isla, según un comunicado de la compañía difundido este miércoles.
Las flexibilizaciones sobre exportaciones anunciadas a finales de enero por
Washington no se aplican a los productos de Caterpillar, que incluyen
herramientas para la construcción y la minería, así como maquinas
industriales y marinas. Sin embargo, el grupo opina que Cuba representa una
buena oportunidad de expansión.
"Estamos contentos de tomar este importante paso con nuestro socio de hace
muchos años, Rimco", dijo Philip Kelliher, vicepresidente de la compañía con
sede en Peoria (Illinois). "Cuba necesita acceso al tipo de productos que
fabrica Caterpillar y, tras la flexibilización de las restricciones comerciales,
esperamos poder brindar el equipamiento esencial para contribuir a construir
infraestructuras en Cuba. Este trascendental anuncio es parte de nuestra
preparación para el levantamiento del embargo sobre Cuba después de 55
años", agregó el responsable del departamento de servicios de distribución de
las Américas y Europa.
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El presidente de Rimco, que actualmente trabaja como distribuidor de la
marca Caterpillar en Puerto Rico y el Caribe oriental, subrayó la "gran
afinidad" entre su país y La Habana. Richard F. McConnie destacó que para su
empresa será "un honor" operar en el mercado cubano una vez que se
restablezcan las relaciones comerciales con EE UU.
"Este anuncio hará que los políticos sepan que estamos listos para actuar en
cuanto se levante el embargo", afirmó Matt Lavoie, responsable de asuntos
corporativos de la empresa en declaraciones al Miami Herald este miércoles.
El pasado mes de junio, representantes de Caterpillar, junto a empleados de
otras importantes compañías estadounidenses como Cargill y
Procter&Gamble, apoyaron los esfuerzos de cabildeo en el Congreso para
levantar las restricciones de viaje y comercio con Cuba realizados por la
organización Engage Cuba, que reúne a asesores demócratas y republicanos.
A pesar de los años en que no se han comercializado productos Caterpillar en
la Isla, los cubanos aún asocian la marca con máquinas potentes y eficientes.
En el habla popular se utiliza el nombre de la empresa para clasificar esas
tareas que necesitan eliminar serios obstáculos antes de comenzar.
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Estudio de Radio Martí. (Archivo)

EE UU anuncia planes para reemplazar la
Oficina de Transmisiones a Cuba
14ymedio, La Habana | Febrero 09, 2016
El Gobierno de EE UU anunció este martes planes para reemplazar la Oficina
de Transmisiones a Cuba (OCB), que administra Radio y Televisión Martí, con
una "concesionaria en idioma español". La Junta de Gobernadores de
Transmisiones (BBG) no ofreció más detalles sobre la propuesta.
"BBG solicita autoridad para establecer una nueva organización no federal de
medios en idioma español, que recibiría una subvención de parte de la BBG y
realizaría las funciones de la actual Oficina de Transmisiones a Cuba", se
limitó a explicar en un documento.
El cierre de operaciones de Radio y Televisión Martí está entre las peticiones
del Gobierno de Cuba en el proceso de deshielo iniciado en diciembre de
2014.
Las transmisiones a Cuba arrancaron bajo la administración del presidente
Ronald Reagan en los ochenta para ofrecer información diferente a los medios
cubanos controlados por el Gobierno de La Habana y así contribuir a la
erosión del régimen de Fidel Castro.
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En diciembre pasado fue nombrada una nueva directora para la OCB, la
puertorriqueña María Malule González que reemplazó al abogado Carlos
García-Pérez, quien condujo la entidad desde el 2010.
La noticia de este martes ha provocado alarma entre los más de 100
empleados de Radio y Televisión Martí, cuyos estudios están en Miami
En ese momento no se anunció ningún cambio en el contenido de la
programación ni en el presupuesto de operaciones, que asciende a más de 27
millones de dólares anuales.
La noticia de este martes ha provocado alarma entre los más de 100
empleados de Radio y Televisión Martí, cuyos estudios están en Miami, según
una información aparecida en el Nuevo Herald. El diario reportó que un
empleado que pidió el anonimato dijo estar preocupado por "perder los
beneficios federales" con la "privatización de las operaciones".
El director ejecutivo de BBG, John F. Lansing, aseguró en una conferencia de
prensa telefónica que el cambio busca principalmente ahorrar en los costos de
operación e incrementar la "flexibilización" de la oficina.
"Nada en esta propuesta cambia la misión de OCB que permanecerá como es
ahora, dinámica, importante y crucial", apuntó Lansing, quien no augura
grandes cambios de inmediato y advierte que toda transformación deberá
pasar por el Congreso.
"La misión de OCB no quedaría afectada, sería exactamente la misma misión
al mismo nivel de financiación, nada alteraría eso", indicó. "En segundo lugar,
cualquier cambio, cualquier desfederalización de OCB aún quedaría sujeto a
un proceso legislativo, donde podría o no podría ocurrir, y, tercero, el efecto
que tendría dependería de si tiene lugar, y si en realidad tiene lugar, de cómo
quedaría diseñado en algún momento en el futuro".
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El presidente norteamericano, Barack Obama, este febrero. (@WhiteHouse)

El interlocutor equivocado
Miriam Celaya, La Habana | Febrero 11, 2016
Con más frecuencia que la que dicta la razón, desde el anuncio del
restablecimiento de relaciones entre los Gobiernos de Cuba y Estados Unidos
han estado apareciendo declaraciones, textos periodísticos y hasta cartas
abiertas donde menudean las reclamaciones hacia el presidente
estadounidense Barack Obama, por una decisión que algunos consideran un
error político, una desmedida concesión a la dictadura más larga de este
Hemisferio o, en el mejor de los casos, una ingenuidad. No han faltado,
incluso, quienes han llegado al extremo de acusar al mandatario norteño de
orquestar una "traición a los demócratas cubanos", si bien no han aportado
argumentos que justifiquen semejante afirmación.
Sin ánimo de discutir el soberano derecho de cada quien a opinar lo que le
dicte su propio intelecto, llama la atención que los reclamos más airados se
sustenten sobre cuestiones que no son atribuibles en exclusiva al presidente
de EE UU. Pongamos, por ejemplo, el tema de las relaciones propiamente
dichas. ¿Acaso ha sido más beneficioso al Gobierno cubano este acercamiento
político que la aceptación y reconocimiento que ha tenido de otros Gobiernos
democráticos? Es decir, países como Alemania, Gran Bretaña, Francia,
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España, entre otros, han mantenido relaciones con la dictadura cubana
durante años, sin que hasta ahora sus Gobiernos hayan recibido tantas
repulsas por parte de los que increpan al presidente Obama por el mismo
"delito".

.

Países como Alemania, Gran Bretaña, Francia, España, entre otros,
han mantenido relaciones con la dictadura cubana durante años, sin
que hasta ahora sus Gobiernos hayan recibido tantas repulsas por
parte de los que increpan al presidente Obama

Otro asunto interesante es la ola de alarmas por el levantamiento de
restricciones a las visitas de estadounidenses a la Isla, o al comercio de
productores estadounidenses con empresas cubanas, cuando hemos estado
recibiendo por décadas a millones de visitantes europeos y canadienses y se
ha estado comerciando con empresas de numerosos países democráticos sin
que hasta el momento se hayan levantado tantos escozores.
De hecho, las inversiones extranjeras que se han estado verificando en la Isla
desde los años noventa –entre ellas las de conocidos empresarios de la
madrastra patria, España, que han explotado hasta la saciedad la mano de
obra nativa en flagrante violación de lo legislado por los organismos
internacionales que defienden los derechos laborales–, han ofrecido al
Gobierno cubano mayores ganancias que todas las flexibilizaciones al
embargo impulsadas por la administración estadounidense. Me pregunto por
qué los celos democráticos de los cubanos no se han encaminado nunca a
reclamar ante los políticos y empresarios de esa nación, cultural e
históricamente emparentada con la Isla, y que no ha ofrecido un apoyo
vertical y abiertamente declarado, o al menos convincente, a la lucha por la
democracia en la Isla.
¿Es que el acercamiento crítico de Barack Obama a la dictadura Castro es
moralmente más punible que los coqueteos de la Moncloa con el Palacio de la
Revolución, o que los agasajos recibidos por el general-presidente, Castro II,
durante su reciente estancia en Francia, cuna de la democracia moderna?
¿Acaso no fue capaz el mismísimo Santo Padre, el humilde Francisco, de
hacerle los mayores honores a la satrapía insular al privilegiar al ex
presidente, Castro I, con una visita personal, mientras deliberadamente
ignoraba la represión a los disidentes, evitaba encontrarse con representantes
de la sociedad civil y omitía convenientemente cualquier crítica al deplorable
estado de los derechos humanos en Cuba?
Sin embargo, con una persistencia digna de mejores causas los críticos de la
actual administración de EE UU mantienen un cerco moral en torno a Barack
Obama, como si a él le correspondiera alguna responsabilidad por la historia y
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destino de un pueblo que ha sido lo suficientemente irresponsable como para
permitirse la triste excentricidad de soportar la más larga dictadura que
recuerda el mundo occidental.
¿Acaso no fue capaz el mismísimo Santo Padre, el humilde Francisco,
de hacerle los mayores honores a la satrapía insular al privilegiar al
ex presidente, Castro I, con una visita personal?
Recientemente en este medio se publicó una carta donde un cubano dirigía
cuatro preguntas personales al presidente Obama ( Cuatro preguntas para
usted, presidente Obama. Yuslier L. Saavedra, La Salud, Mayabeque, Febrero
08, 2016). En ellas se resumen aproximadamente las mismas críticas o
reclamos de un gran número de despechados que no comprenden cómo el
Presidente del vecino norte "no ha tomado medidas" efectivas para obligar a
la dictadura cubana a respetar los derechos democráticos de los cubanos o
por qué no ha hecho lo necesario para garantizar la calidad de vida de los
isleños después del 17 de diciembre de 2014, como si alguna de estas
cuestiones fueran prioridades o intereses prioritarios del presidente de un país
extranjero y no asuntos que debiéramos ser capaces de resolver los propios
cubanos.
Paradójicamente, este joven cubano "que no desea emigrar y que sueña con
una Cuba libre, independiente y democrática", está subordinando con toda
claridad la soberanía nacional cubana a la voluntad o decisiones de ese
Gobierno extranjero. En verdad, algunos patriotas se muestran tan
apasionadamente ingenuos que no sabemos exactamente si darles un aplauso
o romper en llanto.
Pero así son las cosas por estos lares. Hay también quienes enarbolan en
abstracto un civismo exacerbado que, sin embargo, desfallece cuando se trata
de aplicarlo en la vida diaria. Me pregunto si este joven y otros tantos
"exigentes" cubanos de acá –en particular los que asisten a las reuniones de
nominación de candidatos, o a las mal llamadas Asambleas de Rendición de
Cuentas– han tenido el valor de preguntar a su representante qué va a hacer
para garantizar los derechos humanos, la libertad y la prosperidad de (al
menos) los vecinos de su comunidad.
Hay también quienes enarbolan en abstracto un civismo exacerbado
que, sin embargo, desfallece cuando se trata de aplicarlo en la vida
diaria
Y llevando el asunto a un plano más individual, cuántos de ellos se preguntan
a sí mismos qué están haciendo para cambiar el estado de cosas en Cuba.
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En lo personal, no tengo nada que reclamarle al presidente Barack Obama ni
en particular a ningún Gobierno extranjero. Muy probablemente si yo
estuviera en sus zapatos haría lo mismo: procuraría la salvaguarda de los
intereses de mi nación y de mis connacionales, así como la seguridad de los
míos. Es a lo que aspiro de un futuro presidente cubano, cuando vivamos en
democracia. Supongo que el señor Obama tiene todo el derecho de pensar
para su caletre: si los cubanos en entusiasta mayoría aplaudieron la
instauración de una dictadura desde antes de que yo mismo naciera, si han
elegido escapar de ella o tolerar ad infinitum sus desmanes, ¿quién soy yo
para asumir el papel de redentor?
Parece cínico, y hasta puede que lo sea, pero si se mira fríamente es la
realidad. La dictadura cubana ha hecho exactamente lo que le hemos
permitido. Y permanecerá en la poltrona del poder hasta que quiera, no tanto
por su propio poder omnímodo como porque así lo consienten los cubanos.
Para que una autocracia sucumba no hay que asaltar cuarteles o desatar una
guerra; bastaría con dejar de obedecerla.
Mientras eso no ocurra, podremos lanzar contra Barack Obama o contra el
próximo inquilino de la Casa Blanca cualquier pregunta; lo cierto es que la
respuesta verdadera la tenemos entre nosotros.
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Cartel en una calle de La Habana. (EFE)

Por una verdadera batalla de ideas
Regina Coyula, La Habana | Febrero 07, 2016
Ya sea un gobierno presidido por un miembro del Partido Comunista o por
cualquier otro elegido por el voto directo y secreto de la ciudadanía, los retos
que tendrá por delante ese futuro gobierno son inconmensurables. En un
ámbito de libre flujo de la información, donde la emisión de opiniones ya no
sea percibida como actividad punible por unos, o potencialmente peligrosa
por otros, Cuba, tan unánime como aparenta ser, se volverá una tribuna
convulsa de opiniones dispares.
Los trabajadores, que hoy cumplen metas y ondean esas banderas de
colectivo vanguardia, exigirán derechos y organizarán huelgas. Este país que
tan quieto parece hoy será una Torre de Babel. Es por eso tan importante que
las diferentes visiones sobre Cuba no se ignoren unas a otras, y sobre todo
que el Gobierno no las ignore en conjunto; es que hasta el sentido común
permite suponer que dentro de las filas del aparentemente monolítico
oficialismo, existen opiniones que se distancian del quehacer oficial y solo
gracias a la argamasa del llamado centralismo democrático no se notan.
Entre los ciudadanos, cualquiera que desee hacer política seria, si quiere
atraer interés y agenciarse votos, debe ser explícito y convincente respecto a
la preservación de un sistema de salud, educación y seguridad social que
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abarque a todos, solo que estas actividades no tienen que ser exclusivamente
las gratuitas. Las desigualdades en este momento se manifiestan de manera
procaz precisamente en las escuelas y en los centros de salud.
Dentro de las filas del monolítico oficialismo, existen opiniones que se
distancian del quehacer oficial pero no se notan gracias a la argamasa
del centralismo democrático
La falta de sentido de propiedad y de pertenencia del “todo es de todos, nada
es de nadie” ha dado funestos resultados. Las diferentes formas de propiedad
no han sido implementadas sino de manera excepcional. Frente a la limitada
propiedad privada (vivienda, auto, bóveda en el cementerio, muebles,
enseres personales, terreno agrícola), el resto ha sido en proporción
abrumadora propiedad estatal, no social, por mucho que traten de explicar lo
contrario.
La economía necesita renovarse. Es impostergable la modificación de la
pacata Ley de Inversiones para que los más motivados (los cubanos sin
distinción geográfica) puedan participar. El Estado debe convertirse en un
administrador y coordinador eficiente y debe reformar su estructura adiposa y
anquilosada. No hacer los despidos necesarios para aligerar la estructura
estatal es una decisión política con un gravamen económico que también
incide en la falta de igualdad.
La política fiscal (justa, basada en la producción y la productividad) debe
financiar las políticas sociales y el desarrollo estratégico del país, pero con
una total transparencia acerca del destino de ese dinero. Es irrespetuoso con
el contribuyente obligarle a sostener un aparato estatal enorme e ineficiente.
La planificación debe ser realista, ajena al voluntarismo, fechas históricas o
“tareas bajadas”, y debe ser parte natural de la autonomía de las empresas.
El mercado no puede seguir subordinado a la política; en todo caso debe
subordinarse a los intereses sociales. La intervención estatal en el precio de
los productos agrícolas es vista con recelo y las críticas no se han hecho
esperar.
Nadie saldrá enteramente ganador. Las negociaciones serán abiertas,
como abierto ha de ser cualquier proyecto que suceda al secretismo
de estos años
Articular la participación democrática y la obediencia a la ley sin excepciones
son los mayores retos, no hay que temer a una verdadera batalla de ideas; si
los ciudadanos se sienten libremente convocados y correctamente
informados, la participación será masiva y espontánea.
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Un buen proyecto debería inspirarse en la república martiana con todos y para
el bien de todos. En un proyecto así cabemos los cubanos de adentro y de
afuera, dispuestos a debatir y a respetar lo que se decida en las urnas, y
mucho que habría que votar en los próximos años.
Como en toda empresa colectiva, nadie saldrá enteramente ganador. Las
negociaciones a que eso dé lugar serán abiertas, como abierto ha de ser
cualquier proyecto que suceda al secretismo de estos años. Y que el voto
ciudadano tenga la última palabra.
No se está inventando nada. Existe una enorme experiencia en nuestra
historia y en la historia en general de cómo se hacen las cosas para que
salgan mejor o para que salgan mal. Personalmente tengo muchas dudas de
cómo debe ser, pero no tengo ninguna de cómo NO debe ser.
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Los líderes actuales de las iglesias católica y ortodoxa, Francisco y Kiril, se encuentran
en Cuba. (14ymedio)

Francisco y Kiril en Cuba, un encuentro
trascendental
Mario J. Penton, Miami | Febrero 11, 2016
El papa Francisco no da puntada sin dedal. Su porte humilde y los gestos
hacia la comunión con otras Iglesias cristianas van dando fruto. El encuentro,
este viernes, del pontífice con el patriarca de Moscú y de toda Rusia es un
hecho de singular trascendencia histórica. Nunca antes los representantes de
las mayores Iglesias cristianas, que en total suman más de 1.400 millones de
fieles, se han dado la mano.
El encuentro venía planificándose desde los tiempos de Juan Pablo II y no se
había podido concretar por la negativa del patriarcado de Moscú a que el papa
polaco visitara Rusia. El principal obstáculo es la labor evangelizadora de la
Iglesia católica, que la ortodoxa consideraba como "proselitista" al ser
realizada en territorios bajo su jurisdicción (en Ucrania, los ortodoxos son
mayoría y en general prorusos mientras los católicos de rito oriental, los
uniatas, miran más a Europa). La devolución de la icónica imagen de la virgen
de Kazán, santa protectora del pueblo ruso salvaguardada en Roma tras la
persecución religiosa que trajo consigo la revolución de 1917 fue el primer
paso del acercamiento entre ambas iglesias.
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La Iglesia ortodoxa rusa es la mayor de las iglesias orientales del mundo.
Rusia se cristianizó con el bautismo de Vladimiro I, en el año 988. Para ese
entonces el imperio bizantino que sobrevivió a la caída del imperio romano,
ocupaba la parte oriental del Mediterráneo y desde Bizancio se extendía la
influencia cristiana "ortodoxa" a las zonas eslavas. Con la toma de
Constantinopla por los turcos Moscú quedó como legataria de la tradición
oriental y los zares rusos se vieron a sí mismos como custodios de dicha fe.
De esos años data la cercanía de dicha Iglesia con las instituciones
gubernamentales, una nota distintiva de la fe oriental.
El encuentro venía planificándose desde los tiempos de Juan Pablo II
y no se había podido concretar por la negativa del patriarcado de
Moscú a que el papa polaco visitara Rusia
Después de la revolución rusa, la Iglesia ortodoxa fue duramente reprimida.
Más del 85% de su clero y religiosos fueron confinados a los gulags
estalinistas. El Estado decomisó los templos y destruyó las reliquias. El
ateísmo militante del Partido Comunista educaba a las nuevas generaciones
en la visión de que la fe era parte del oscurantismo medieval. Este tiempo de
martirio para la Iglesia rusa terminó en 1988 cuando Mijaíl Gorbachov con la
política de perestroika decidió cesar la persecución.
Hoy el patriarcado de Moscú es el mayor dentro de los patriarcados
ortodoxos. Junto con otros 14 patriarcas y primados ortodoxos de otras
Iglesias del oriente se diferencian de la Iglesia católica romana en que no
reconocen al papa como autoridad suprema, sino que son Iglesias
autocéfalas.
El portavoz vaticano, Federico Lombardi consideró que debido a su ubicación
geográfica Cuba era ideal para el encuentro entre ambas "santidades", porque
está "fuera de Europa", que es donde más enfrentamientos han tenido dichas
Iglesias. Ilarión, metropolita de Moscú cree que aunque las diferencias entre
ambas confesiones subsistan, "se han dejado de lado" fundamentalmente por
la precaria situación de los cristianos en Medio Oriente y el norte de África.
Para el religioso, "en la situación trágica actual hay que dejar de lado las
diferencias internas y unir fuerzas para salvar a los cristianos en las regiones
donde son perseguidos cruelmente", lo que concuerda con el llamado
"ecumenismo de la sangre" al que tantas veces se ha referido Francisco.
Cuando Kiril y Franciso se saluden, los años de enemistad y odios se
trocarán en camino de fraternidad. Esperemos que el general
presidente tome nota y aplique la experiencia con su propio pueblo
En su pasado viaje, el papa afirmó: "Cuba es un archipiélago que mira hacia
todos los caminos (...) Su vocación natural es ser punto de encuentro" Ahora
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honra su aseveración escogiendo a la Isla para el histórico evento. Si a esto
se suman las negociaciones de paz del Gobierno colombiano con la guerrilla y
el proceso de deshielo con Washington, podríamos decir que pocas veces
nuestro archipiélago ha estado tan en el centro de la atención mundial.
La historia ha querido que La Habana sea el nuevo símbolo del cruce de
caminos entre Oriente y Occidente. Cuando Kiril y Francisco se saluden, los
años de enemistad y odios se trocarán en camino de fraternidad. Esperemos
que el general presidente tome nota y aplique la experiencia con su propio
pueblo.

Usuarios en la actual zona wifi de Holguín. (Fernando Donate Ochoa)

Etecsa, entre el mercado y el
paternalismo
Reinaldo Escobar, La Habana | Febrero 08, 2016
Aplicar las más duras reglas del mercado por un lado y presentarse como
paternalista por otro es un juego que conoce bien la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba S.A (Etecsa). Mientras los beneficios a sus
clientes llegan a cuentagotas, las tarifas son aplicadas a rajatabla sin la
menor compasión ni relación alguna con los salarios.
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Las nuevas zonas wifi que quedarán abiertas este año junto al tímido inicio en
la instalación del acceso a internet desde casas particulares, apenas acallan
las quejas de los clientes por los elevados costos de la telefonía celular y las
deficiencias del servicio. La novedad de que las recargas de 5 CUC serán
bonificadas con 10 minutos extra de conversación y 20 mensajes de texto
nacionales tampoco apacigua las críticas.
Durante una conferencia de prensa, Tania Velázquez, directora central de
Comercial y Mercadotecnia de Etecsa repitió que no hacen nada "con bajar de
manera arbitraria los precios (...) [sin] una infraestructura para dar soporte y
respuesta al incremento de la demanda que va a producirse". Una afirmación
que provoca la pregunta: "¿Y qué han hecho con todo el dinero ganado a lo
largo de décadas?"
Etecsa no acaba de entender que estos son clientes, no beneficiarios
de un prebenda, que se quejan cuando no reciben la calidad
correspondiente a las altas tarifas que están pagando
La confesión de la funcionaria evidencia que esos "principios" a los que el
Gobierno apela para que los comerciantes privados bajen los precios de los
productos agrícolas, no se aplican en el caso de los servicios telefónicos. Si la
empresa estatal no tiene la capacidad real para mejorar los niveles de tráfico,
regula el consumo a través de los altos importes.
Lo que no dijo la funcionaria, o lo que no podía decir, es que este servicio no
está concebido para el beneficio de los trabajadores que ganan 500 pesos
cubanos al mes, pues tendrían que usar la cuarta parte de su salario para
comprar la más barata de las tarjetas de recarga.
No obstante, la clientela de telefonía celular aumenta y Cuba cerró 2015 con
más de tres millones de líneas móviles, una prueba tangible de la cantidad de
dinero que maneja la ciudadanía en paralelo al sistema salarial. Pero Etecsa
no acaba de entender que estos son clientes, no beneficiarios de un
prebenda, que se quejan cuando no reciben la calidad correspondiente a las
altas tarifas que están pagando.
Es hora de que la única empresa de telefonía del país deje a un lado el
contradictorio discurso de presentarse como una compañía que le hace un
gran favor a los cubanos al instalar una decena de zonas wifi por todo el país.
Sus precios de extorsión y su carácter de monopolio la sitúan entre lo peor de
ese capitalismo salvaje que dicen abominar las autoridades cubanas.
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En la peña deportiva Esquina Caliente del Parque Central, este lunes los fanáticos no
salían de su asombro. (14ymedio)

El gran robo de base de los hermanos
Gourriel
Ernesto Santana, La Habana | Febrero 09, 2016
El béisbol cubano no para de asombrar en su caída. Como si fuera poco el
desastre en la recién concluida Serie del Caribe, ahora los hermanos Yulieski y
Lourdes Gourriel Jr. se han sumado a la interminable —y casi innumerable—
lista de los peloteros cubanos que buscan un futuro mejor fuera de su país,
sobre todo en las Grandes Ligas de Estados Unidos.
La noticia ha corrido tan rápidamente, tanto dentro como fuera de Cuba, que
incluso los medios gubernamentales han tenido que reconocer el hecho. Por
supuesto, los dos hermanos son tildados de desertores y de dejarse seducir
por las jugosas ofertas de los que se empeñan en "robarle a Cuba los talentos
que con tanto trabajo ha formado". Una excepción fue el Canal Habana, que
dio la información sintéticamente, ahorrándose adjetivos descalificadores.
Al parecer, los primeros sorprendidos fueron los capataces de la dotación
beisbolera en Santo Domingo, y aun los mayorales de la Seguridad del
Estado, que intentaron evitar que, en plena madrugada, se les escaparan dos
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valiosos cautivos hacia el cimarronaje de las Grandes Ligas. Hasta el
embajador corrió hasta el hotel quisqueyano para averiguar quién fue el
culpable de esa doble fuga.
Puede que tengan razón los que opinan que detrás de este suceso no
puede haber sino algún tipo de componenda entre ambos bandos para
ir posicionándose en el gran béisbol norteño
El Gobierno cubano, dueño absoluto de la liga beisbolera del país, vuelve a
sufrir una gran pérdida, porque los dos Gurriel estarían sin duda entre los
jugadores que se convertirían en una buena fuente millonaria de dólares
cuando, por fin, se pueda hacer algún ventajoso acuerdo con las Grandes
Ligas.
El clan Gourriel mantiene relaciones muy cercanas con la rama raulista del
clan Castro -Yulieski, se dice, está casado con una nieta del general
presidente y es muy amigo de su nieto guardaespaldas- así que puede que
tengan razón los que opinan que detrás de este suceso no puede haber sino
algún tipo de componenda entre ambos bandos para ir posicionándose en el
gran béisbol norteño.
El reciente encuentro de Lourdes Gourriel -padre- con miembros de las
Grandes Ligas en Miami refuerza esa hipótesis, que, además, le daría sentido
al rechazo, hace poco tiempo, de Yulieski Gurriel de un contrato de —solo— 3
millones de dólares con la liga japonesa, hecho que pareció muy llamativo a
los suspicaces y a los que siguen muy de cerca la pelota cubana.
Suposiciones o deducciones lógicas aparte, es evidente que los Gourriel sobre todo Yulieski, ya con 31 años- no estaban dispuestos a esperar a que
por fin se abriera el puente entre la élite del béisbol norteamericano y el
feudo cubano de pelota, ya que, como tantas otras novedades y reformas,
esa apertura podría demorar demasiado, de acuerdo con el principio raulista
de que la solución de los problemas avanzará "sin pausa pero sin prisa".
Un amigo que trabaja en el Instituto Cubano de Radio y Televisión me cuenta
el revuelo que se formó la mañana de este lunes cuando se supo la noticia.
"Ahora se reunirán los tres hermanos en Estados Unidos, porque Yunieski está
en Canadá", dijo alguien. "Todo esto es un arreglo", aseguró otro, "porque los
Gourriel no van a hacer una cosa así a espaldas de Raúl".
Quizás. Pero muchos de los que han sido aliados o protegidos del clan Castro
también han escapado, tanto en busca de una vida más cómoda como en
busca de una vida más libre o, simplemente, buscando un mundo nuevo
como tantos cubanos dispersos no solo por Estados Unidos, sino por todo el
mundo.
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Lo más natural sería pensar que esta notable fuga podría ayudar a los dueños
del béisbol cubano a llevar a cabo una refundación del "pasatiempo nacional".
Los comentaristas y analistas deportivos y los caballeros de la Mesa Redonda
podrán criticar a los peloteros, a los mentores, a los técnicos y hasta a los
mismos comisionados, pero jamás a los dueños de la liga, que no harán
dejación real de ella ni siquiera cuando finjan hacerlo.
Muchos de los que han sido aliados o protegidos del clan Castro
también han escapado, tanto en busca de una vida más cómoda como
en busca de una vida más libre
Porque es evidente que intentarán cambiar todo lo que pueda ser cambiado
para que todo siga igual. A ellos les tiene sin cuidado que las series
nacionales sigan decayendo o que nuestros equipos se hundan en el sótano
del béisbol mundial o regional. Seguirán maquillando la cara de ese deporte,
poniendo a un Víctor Mesa o a un Roger Machado al frente, vigilando con la
policía política a los atletas para que no escapen.
Pero siempre seguirán surgiendo nuevos peloteros estelares que reportarán
alguna ganancia, sobre todo si por fin las Grandes Ligas caen en la
emboscada de los viejos guerrilleros.
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Los hermanos Lourdes (izq.) y Yulieski (der.) Gourriel. (EFE)

Los hermanos Gourriel se esfuman en
Santo Domingo
14ymedio, La Habana | Febrero 08, 2016
Los hermanos Yulieski y Lourdes Gourriel abandonaron este lunes el equipo
cubano que participó en la Serie del Caribe en Santo Domingo, según informó
Associated Press. Ni la policía ni la delegación de la Isla confirmaron la huída
de las dos estrellas del béisbol.
"Que ellos (los Gourriel) dejaran la selección tomó por sorpresa a todo el
mundo", señaló una fuente bajo anonimato a AP, quien explicó que los
hermanos dejaron el hotel a las 2 de la madrugada.
La prensa oficial confirmó la ausencia de los hermanos "en franca actitud de
entrega a los mercaderes del béisbol rentado y profesional". Cubadebate
agrega que "este hecho fue inmediatamente rechazado por los integrantes de
la selección cubana, quienes emitieron una declaración".
La noticia ha corrido como pólvora entre la afición cubana y era lo más
comentado en las zonas wifi de acceso a internet de La Habana al filo de este
mediodía. En la peña deportiva Esquina Caliente del Parque Central, los
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fanáticos no salían de su asombro ante la fuga de los dos hermanos y el
criterio más compartido fue alegría por lo que hicieron.
"Hemos perdido la joya de la corona", comentaba un seguidor del béisbol en
referencia a Yulieski Gourriel. El fanático se enteró a través de una llamada
que recibió de un familiar desde Miami y aseguró que "esto se veía venir,
porque el proceso de negociación entre la Comisión Nacional de Béisbol y las
Grandes Ligas va muy lento y dan muy poca información". "Se les estaban
yendo sus mejores años esperando", agregó.
"Cuando salimos a eventos internacionales no ganamos y además se
nos queda lo más valioso del equipo", dice un aficionado
La palabra "traición" fue pronunciada con molestia por un seguidor del equipo
Industriales, pero varios de los tertulianos refutaron su criterio. "Cada cual
puede decidir vivir donde quiera y eso no lo hace menos cubano", afirmó
Alberto, un santiaguero que dice haber seguido la carrera de los Gourriel
desde "que eran unos adolescentes". El hombre considera que la fuga se
suma a la derrota de Cuba en la Serie del Caribe. "La cuenta no da, porque
cuando salimos a eventos internacionales no ganamos y además se nos
queda lo más valioso del equipo", explica.
Para otros la escapada de los Gourriel no es una sorpresa. "Se veía venir,
desde que Yulieski no se presentó al contrato en Japón y después no quiso
estar en el equipo Cuba, se notaba que algo estaba tramando", comenta en el
lugar un jubilado para el que "esto es una señal" y espera que "los que toman
decisiones por allá arriba la entiendan".
Muchos coinciden en que la deserción de ambos jugadores fue planificada con
bastante antelación. "Estaban esperando por el mejor momento", refiere otro
participante de la peña. "Ahora, cuando el otro hermano también pudo salir y
la Serie se jugó en un país tan cercano, vieron la oportunidad de oro".
Las críticas a las autoridades deportivas también ocupan parte de las
discusiones este lunes en la Esquina Caliente. "Han dejado destruir el béisbol
cubano por no permitirle desde mucho antes a los jugadores ser contratados
en ligas extranjeras", opina un habanero. "Ahora mejor nos metemos a jugar
fútbol, porque la pelota cubana está muerta", opina.
No solo en la Esquina Caliente el tema del día es la escapada de los Gourriel.
En las paradas de ómnibus, los taxis colectivos, las oficinas y los centros de
trabajo no se habla de otra cosa. El chofer de la ruta 27 repetía en cada
parada a los clientes que subían nuevos a la guagua: "Si lo hizo una vez
Pacheco que era el capitán del equipo...".
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En la peña beisbolera del parque Roberto Amarán de la ciudad de Pinar del
Río, no se veían tantos fanáticos reunidos desde que los Vegueros ganaron la
pasada Serie del Caribe. Las opiniones se mueven entre la incredulidad y la
alegría.
La fuga de dos miembros del llamado "clan Gourriel" ha sorprendido a los
expertos y aficionados pinareños. "Los presentaban en la televisión como
deportistas que no sucumbían a los cantos de sirena del imperio", recordaba
este lunes un tertuliano, quien adjudica tales expresiones a comentaristas
deportivos como Modesto Agüero y Rodolfo García de Tele Rebelde y Pity
Rivera y Roberto Pacheco de Radio Rebelde.
Yulieski Gourriel es visto como "la punta de lanza que utilizaba el Gobierno
cubano para su entrada en las Grandes Ligas, con su huida eso fracasó",
aseguraba esta tarde un conocedor de los entresijos peloteros.
“La vida le está dando una lección al Gobierno cubano y a todos en el
país: si no nos modernizamos nos quedamos solos”, dice un seguidor
de la pelota
El programa Récord de Radio Rebelde dio a conocer un comunicado, emitido
por la delegación cubana en la Serie del Caribe, informando de la fuga de
ambos peloteros y condenando el hecho.
"Esto es algo que ya nadie puede parar", comenta Héctor, aficionado al
béisbol y quien diariamente acude al parque. "Ya nadie cree en el lema 'sin
prisas pero sin pausa', que dice Raúl Castro. Cuba necesita urgentemente
ponerse al día con el mundo", comenta El Baba, fanático y asiduo también de
la peña.
"La vida le está dando una lección al Gobierno cubano y a todos en el país: si
no nos modernizamos nos quedamos solos", dice Kike, arquitecto seguidor de
la pelota. Concluye sus opiniones con un repetitivo "no hay peor ciego que el
que no quiere ver".
Eliosbel Garriga asegura que "a nadie le gusta que le roben el dinero y eso es
lo que hacen las diferentes federaciones cubanas del deporte, se llevan más
del 50% de las ganancias de los contratados y aunque para algunos las
cantidades que reciben están por encima de la media del cubano, otros se
dan cuenta de que no hay derecho a eso y se van", explica.
Yulieski, de 31 años, es uno de los peloteros cubanos más codiciados por las
Grandes Ligas, y Lourdes, de 22 años, es un jugador del cuadro destacado.
Las Grandes Ligas de Béisbol han pedido al Gobierno de Estados Unidos una
licencia especial para contratar peloteros en Cuba, algo que está actualmente
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prohibido por el embargo, pero hasta la fecha no se ha alcanzado ninguna
solución. El Nuevo Herald sostiene que fuentes cercanas a la familia de los
Gourriel comentaron sobre una posible reunión de su padre con funcionarios
de al menos dos franquicias de Grandes Ligas durante una visita a Estados
Unidos en el 2015, aunque esta información no pudo confirmarse.
Yulieski Gourriel firmó un contrato en 2013 con el club de béisbol japonés
Yokohama DeNa BayStars que fue cancelado por no presentarse el pelotero a
tiempo para jugar en la actual temporada de la liga japonesa debido a
lesiones sufridas durante la Serie Nacional de Béisbol de la Isla, en la que
jugó con los Industriales de La Habana.
Cuba cerró el pasado 2015 con la salida de 150 peloteros que, por la vía legal
o ilegal, dejaron la Isla para jugar béisbol en otras ligas profesionales del
mundo. La cifra supera ampliamente a la del año anterior, en que fueron 70
los jugadores que abandonaron Cuba.
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'La isla de Hélice', de Julio Verne. (Tienda online)

Literatura flotante
Manuel Pereira, México | Febrero 08, 2016
La cultura nace en el agua. Se difunde mejor y más veloz en lo acuático.
Primero la civilización fue fluvial (Mesopotamia, Egipto), luego fue marítima e
internacional (Fenicia, Grecia, Roma). El mar fue el primer internet de la
humanidad a través de las rutas comerciales y los descubrimientos
geográficos. Claro que existían rutas terrestres, por ejemplo "la de la seda",
pero esas caravanas de camellos no produjeron tanta literatura de calidad –
salvo el libro de Marco Polo– como los barcos que zarpaban hacia los cuatro
puntos cardinales fomentando el comercio, descubrimientos de ignotas
culturas, de otras floras y faunas, mezclas de razas, mestizajes mitológicos.
Esa fertilización cruzada también dio lugar al pensamiento abstracto, al
debate de ideas, a la democracia, al humanismo y al cosmopolitismo.
Dos mil quinientos años antes de nuestra era, en el Poema de Gilgamesh, el
protagonista desciende al fondo del mar para buscar la planta de la
inmortalidad. A ese buzo sumerio con pesadas piedras atadas a los pies
debemos añadir la leyenda del Diluvio Universal en su versión original. Con
Gilgamesh, con Noé y su zoológico flotante, con Jonás tragado por la ballena
y con los míticos argonautas de Jasón, el mar se estrena como espacio
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literario burbujeante de aventuras, como las de Ulises en la Odisea homérica,
cuyo eco se prolonga en los virgilianos viajes de Eneas que, a su vez, influirán
en las navegaciones de Los Lusíadas, de Camões. Este inventario se
enriquece con los siete viajes de Simbad el Marino y las sagas islandesas,
especialmente la de Erik el Rojo y la "de los groenlandeses".
A partir de ahí, la temática oceánica se propaga a los cuatro vientos
generando clásicos como: La Tempestad, de Shakespeare, Robinson Crusoe,
de Defoe, Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift; Cándido, de Voltaire, La
narración de Arthur Gordon Pym y Un descenso al Maelström, ambas de Poe;
Herman Melville y su diabólica ballena Moby Dick, Los trabajadores del mar,
de Víctor Hugo; Julio Verne con Veinte mil leguas de viaje submarino, Los
hijos del capitán Grant, La esfinge de los hielos; La Isla del Tesoro, de
Stevenson, Emilio Salgari y sus piratas, Jack London con El lobo de mar;
Joseph Conrad: El corazón de las tinieblas...
En la creciente diáspora, no pocos Ulises sueñan con regresar tras
larga odisea a Ítaca. Inmersos en fatal aventura marina, allí siempre
se nace náufrago
Aparte de lo ficticio, tenemos los testimonios de exploradores, navegantes,
geógrafos y cronistas de Indias, algunos tan maravillosos que superan la más
impetuosa imaginación. En el Diario de Colón aparece Cuba confundida con
Japón. Naufragios, de Cabeza de Vaca, no tiene desperdicio al igual que El
primer viaje en torno al globo, de Pigafetta. El filibustero y cirujano francés
Exquemelin nos dejó Piratas de América. Louis-Antoine de Bougainville
escribió su Viaje alrededor del mundo y el Capitán Cook su Viaje hacia el polo
sur y alrededor del mundo, a lo cual habría que añadir las exploraciones
botánicas de Joseph Banks, la expedición a América de Humboldt y Bonpland,
Darwin en las Galápagos, etcétera.
Cuba metabolizó esa herencia náutica y destiló cuatro excelentes narraciones.
Lino Novás Calvo: Pedro Blanco el negrero (1933); Hemingway: El viejo y el
mar (1952); Alejo Carpentier: El arpa y la sombra (1978) y El mar de las
lentejas, de Antonio Benítez Rojo (1979).
Frente a tanta liquidez literaria heredada, suelo experimentar sentimientos
encontrados. A veces veo la isla poblada de Viernes esperando a Robinsones
extranjeros llegados de todas partes para "salvarlos" explotándolos; de
pronto se torna la tempestuosa isla shakespereana con su Calibán, su bruja,
su Próspero, su Miranda; esporádicamente vuelve a ser la ínsula Utopía de
Tomás Moro con todo el archipiélago oscilando entre la insolación y la
salación; súbitamente es el Cementerio Marino de Valéry con "el mar, el mar,
siempre recomenzando". Mientras tanto, en la creciente diáspora, no pocos
Ulises sueñan con regresar tras larga odisea a Ítaca. Inmersos en fatal
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aventura marina, allí siempre se nace náufrago. La visión que más me
frecuenta es La isla de hélice, una novela donde Verne describe un paraíso
tecnológico, una isla artificial de 35 kilómetros cuadrados movida por
gigantescos motores. A bordo viajan millonarios norteamericanos atendidos
por criados ciegos. La isla propulsada navega a la deriva y al final queda
destruida. ¡Julio Verne, como siempre, tan profético!

La escritora camagüeyana Legna Rodríguez Iglesias, ganadora del premio Casa de las
Américas 2016 en la categoría de Teatro. (Facebook)

'Si esto es una tragedia yo soy una
bicicleta'
Sol García Basulto, Camagüey | Febrero 06, 2016
"Cuando todavía no sabía leer, se aprendía los libros de memoria". Así
recuerda la madre de Legna Rodríguez Iglesias la marcada preferencia de su
hija hacia la literatura y la palabra escrita. La joven camagüeyana acaba de
ser reconocida con el premio Casa de las Américas 2016 en la categoría de
teatro por su obra Si esto es una tragedia yo soy una bicicleta.
La autora se alzó con el máximo galardón a la dramaturgia en un certamen
donde se presentaron otros 130 textos de varios países de la región. Este
logro produjo una gran alegría pero no sorprendió en su tierra natal, donde
muchos conocen la calidad y constancia de su trabajo.

!5 0

12 DE FEBRERO DE 2016

!

"Tenía 15 años cuando se decidió a participar en la bienal de literatura Ángel
Escobar, un evento de la Asociación Hermanos Saíz, casualmente yo era el
presidente del comité organizador", comenta a este diario Alejandro
González, organizador y promotor de la editorial Ácana en Camagüey.
El intelectual recuerda que en aquel evento "fue su mamá la que entregó el
original de las obras, el mismo día que vencía el plazo de admisión". Pocos
días después, se daría a conocer el fallo del jurado y sería Querida lluvia, un
texto de Legna Rodríguez Iglesias, el que recibiría el galardón. A partir de ese
momento, se convirtió en la escritora local de moda, aseguran muchos.
Sin embargo, su ímpetu literario no paró allí. "Aquella muchacha que
estudiaba la carrera de instructores de arte en la especialidad de teatro"
empezó a "formar parte del ámbito literario camagüeyano, a participar en los
eventos y concursos", confirma González. La cosecha de lauros no se hizo
esperar.
"Cuando todavía no sabía leer, se aprendía los libros de memoria",
recuerda su madre
"Obtuvo el Premio de la Ciudad, el galardón Augusto Domec, un
reconocimiento por cuentos eróticos", enumera el intelectual. "La mayoría de
los premios que se convocaban en la provincia, Legna, en algún momento, los
obtuvo", recuerda el especialista con orgullo camagüeyano y agrega: "Su obra
se fue dando a conocer y por supuesto eso le daba el derecho a publicar".
Tanto éxito acompañó a la joven apasionada por la literatura que con solo 19
años pasó a formar parte de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de
Cuba (Uneac). Ahora, con la satisfacción del talento de su "niña", la madre de
Rodríguez Iglesias, Rocelia Iglesias Moronta, recuerda que "en tercer grado se
integró a un taller literario infantil en la casa de cultura Joaquín de Agüero
con la ya fallecida profesora Ada Zayas-Bazán, quien fue su guía para
conquistar premios y menciones en eventos para su edad".
La adolescencia de la escritora estuvo marcada por sus estudios en la la
Escuela de Instructores de Arte Nicolás Guillén, donde cursó la especialidad
de teatro. Entró al centro docente gracias a una beca conseguida por su
sorprendente currículo, aclara su madre. "Ella insistía en estudiar allí y aquí,
en la provincia no la dejaban, así que enviamos una carta con copia de su
trayectoria a la más alta autoridad del país y la respuesta fue positiva",
recuerda. En 2004, la tenaz joven se graduó de teatro.
Para Alejandro González se mezcla ahora la satisfacción de haber visto el
desarrollo literario de la escritora y la convicción de que llegará aún más
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lejos. "Conocemos su poesía y su narrativa pero no sabíamos que estaba
escribiendo teatro. Eso nos alegra mucho", apunta.
La joven apasionada por la literatura con solo 19 años pasó a formar
parte de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba
Entre sus contemporáneos, las publicaciones de Rodríguez Iglesias son muy
apreciadas, entre ellas títulos publicados en la editorial Ácana como Arroz con
mango, Instalando-me y Ciudad de pobres corazones. "Legna siempre tuvo
un estilo muy personal y peculiar", detalla González. "Es una autora
controvertida que se torna muy irreverente y maneja códigos dentro de su
trabajo que a veces son agresivos", pero "logra una poesía que llega a un
público lector importante".
El especialista asegura que la aceptación de la escritura de la camagüeyana
"es más generacional que general, porque hay mucha gente cercana a su
edad que se identifica rápidamente con ella".
Para su familia, Legna Rodríguez es "un orgullo" confirma su madre; la
editorial Ácana siente como "un honor que una autora de esta talla forme
parte" de su catálogo y los lectores ya la consideran una voz indispensable
para entender la escritura cubana de hoy.
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El lugar donde hasta este martes se erigía la mítica ceiba del Templete en La Habana.
(14ymedio)

La ceiba del Templete le dice adiós a La
Habana
14ymedio, La Habana | Febrero 10, 2016
La ceiba más visitada de La Habana ya no está. Estaba enferma y, ayer
martes, fue cortada en pedazos y retirada del Templete por una brigada de la
empresa constructora Puerto Carenas de la Oficina del Historiador. Los
obreros trabajaron durante las horas de la mañana y se auxiliaron con una
grúa que les permitió trasladar los trozos más grandes del árbol.
Los vecinos miraban curiosos la extracción de este símbolo habanero, un
árbol con profundas connotaciones en los cultos sincréticos de origen africano
practicados en Cuba. Los rezos y malos augurios no faltaron entre quienes
miraban la tala del árbol. Entre otras cosa, porque esta ceiba, enclavada en el
sitio de fundación de la ciudad, se mezclaba en el imaginario popular con la
suerte y la prosperidad de la capital cubana.
Desde hace más de cinco décadas, el árbol removido ayer había sido el centro
de las súplicas de muchos, que daban tres vueltas completas alrededor de su
tronco en el aniversario de la fundación de la ciudad, el 16 de noviembre. La
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tradición decía que la ronda debía hacerse en silencio y tocando la madera
para luego dejar caer una moneda en sus raíces y pedir al final tres deseos.
Sin embargo desde hace bastante tiempo ya la ceiba mostraba signos de
enfermedad a causa del comején. Comenzó a perder follaje desde hace meses
y sus ramas se veían secas. El tono grisáceo de su tronco también anunciaba
el final de un árbol que por naturaleza puede tener una vida mucho más
prolongada.
Los rezos y malos augurios no faltaron entre quienes miraban la tala
del árbol
La ceiba originaria fue removida por decisión del que fuera capitán general de
Cuba entre 1819 y 1821, Juan Manuel Cagigal y Martínez. Las otras que
vinieron después tampoco parecen haberse extinguido por muerte natural.
Teorías diversas sobre el salitre de la zona envuelven algunas de las hipótesis
de una vida tan breve.
A pocos pasos de la Plaza de Armas, la ceiba recién removida era visitada
cada día por cientos de turistas y transeúntes que en la mañana de ayer no
salían de su asombro por la remoción del imponente árbol. El periódico oficial
Granma publicó este miércoles una escueta nota sobre el hecho, pero
previamente no informó sobre su enfermedad ni el lento fenecer de la planta.
Cuenta la señora que trabaja de custodio en el Templete que ayer todos los
que pasaban por el lugar querían llevarse un pedazo de la ceiba a casa.
Agrega que fue "un acontecimiento" con "una concentración de personas
filmando y haciendo fotos". La mujer agrega que el árbol que se sembrará en
el lugar ya está "en cuarentena".
Algunos curiosos aseguran que el reemplazo debe llegar en breve tiempo
pues no conciben al Templete "sin su ceiba".
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

BOCETOS DE ZANELLI PARA
EL CAPITOLIO NACIONAL
LA MUESTRA ESTÁ
COMPUESTA POR DIEZ
BOCETOS ORIGINALES
ESCULPIDOS EN YESO Y
REALIZADOS POR EL
MAESTRO ITALIANO ANGELO
ZANELLI EN 1929.

LA HABANA
PALACIO DEL SEGUNDO
CABO, O´RELLY NO. 4 ENTRE
TACÓN Y AVENIDA DEL
PUERTO, PLAZA DE ARMAS,
HABANA VIEJA
CONTACTO: TEL.: +53
78621120 / 78621076 EMAIL:
SEGUNDOCABO@PATRIMONI
O.OHC.CU

INICIO: DOM 01/NOV - 09:30
AM
FIN: JUE 31/MAR - 17:00 PM

LOS MUNDOS DE QUINO
LA EXPOSICIÓN HACE UN
HOMENAJE AL DESTACADO
CARICATURISTA ARGENTINO
Y A SUS SEIS DÉCADAS DE
CARRERA ARTÍSTICA,
DURANTE LAS QUE HA
PROVOCADO NO SÓLO
SONRISAS, SINO TAMBIÉN
INNUMERABLES
REFLEXIONES.

LA HABANA
GALERÍA LATINOAMERICANA
DE CASA DE LAS AMÉRICAS,
CALLE 3RA ESQUINA A G,
VEDADO

INICIO: LUN 25/ENE - 17:30
PM
FIN: JUE 31/MAR - 17:30 PM

EL ECO DEL ÚLTIMO DISPARO
LA MUESTRA LLEGA A
PROPÓSITO DE LOS 120
AÑOS DEL INICIO DE LA
GUERRA EN CUBA, E INCLUYE
OBRAS DE ARTISTAS CUYA
TRAYECTORIA SE UBICA EN
EL TRÁNSITO DEL SIGLO XIX
AL XX

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

WALDO MENDOZA EN
CONCIERTOEL INTÉRPRETE
CUBANO, AMANTE DE LA
CANCIÓN ROMÁNTICA, TIENE
ESTE ESPACIO REGULAR
PARA COMPARTIR CON SU
PÚBLICO. CON UNA VOZ
PECULIAR Y SU APASIONADO
ESTILO HA LLEVADO CON
ÉXITO UNA CARRERA
MUSICAL DE VARIOS AÑOS
QUE TUVO SUS ORÍGENES EN
LA TROVA.

TELF.: +53 786415777

LA HABANA
CAFÉ CANTANTE MI HABANA,
PASEO Y 39, PLAZA DE LA
REVOLUCIÓN
CONTACTO: TELF: +53 7
8784275

INICIO: SÁB 30/ENE - 16:00
PM
FIN: SÁB 05/MAR - 20:00 PM
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

COSTILLA DE CERDO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

19 CUP

PIMIENTO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

4 CUP

TOMATE

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

3 CUP

AJO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

33 CUP

BONIATO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

1,3 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

35 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

50 CUP

BONIATO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

3 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

10 CUP

TOMATE

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

20 CUP

YUCA

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

4 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

25 CUP

CARNE DE CERDO SIN MERCADO
HUESO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

37 CUP

ARROZ

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

4 CUP

PAPA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

10 CUP

GUAYABA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

5 CUP

MALANGA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

10 CUP

COSTILLA DE OVINO

MERCADO MÁRTIRES. LIBRA
HOLGUÍN

12 CUP

LOMO AHUMADO

MERCADO MÁRTIRES. LIBRA
HOLGUÍN

30 CUP

FRUTABOMBA

MERCADO MÁRTIRES. LIBRA
HOLGUÍN

1,1 CUP

PLÁTANO BURRO

MERCADO MÁRTIRES. LIBRA
HOLGUÍN

0,85 CUP

YUCA

MERCADO MÁRTIRES. LIBRA
HOLGUÍN

0,75 CUP
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