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ACTORES TRABAJAN
DE CAMAREROS

MARIEL DETRÁS DE
CANAL DE PANAMÁ

BISCET EN LA
CIUDAD DE MIAMI

EE UU ABRE HOTEL
EN CUBA

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

Concentración de cubanos. (14ymedio)

La crisis migratoria cubana: ni económica
ni humanitaria
Miriam Celaya, La Habana | Junio 29, 2016
Es la increíble capacidad de tolerancia de los isleños la que permite hasta hoy
la supervivencia de ese sistema que los empuja a buscar el porvenir más allá
del horizonte. (pág.34)
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REPORTAJES Y CRÓNICAS

Farmacia en La Habana. (14ymedio)

Manual para comprar medicamentos en
una farmacia de barrio
Regina Coyula, La Habana | Junio 28, 2016
A no ser por una compra de anticonceptivos, a la farmacia generalmente se
acude cuando alguien cercano está enfermo o tiene tratamiento para algún
padecimiento crónico. Los locales de farmacia no levantan el ánimo. A
muchos les falta iluminación o ventilación o pintura o todo a la vez. La
iniciativa de los trabajadores las "embellece" con festones, cadenetas y
murales informativos con letra indescifrable. Los medicamentos se acomodan
según su uso, cada grupo calza una cartulina en la que se lleva el inventario.
Si decide armar un botiquín en el hogar, tenga paciencia y visite la farmacia
con asiduidad para reunir lo básico. La medicina es subvencionada por el
Estado en gran parte. Ello no impide que una pareja de jubilados con
padecimientos crónicos (no hay que olvidar el envejecimiento de la población
cubana) consuma en medicamentos al menos la jubilación de uno de ellos.
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Hay medicamentos que no requieren receta médica, entre los que están los
artesanales de la medicina verde que resuelven un catarro o una ingesta,
pero que no siempre hay cuando se los necesita. Otros se despachan por
receta médica y están los controlados por Tarjetón.
A pesar del rigor, puede que al momento de comprar, los
medicamentos se hayan acabado, lleguen incompletos o estén "en
falta"
El Tarjetón es un pliego de cartulina que recibe cada enfermo, y en el que se
registran los medicamentos y otros complementos de salud regulados de
venta mensual. El médico extiende un certificado válido por un año, estampa
en el certificado su cuño con su nombre y dos apellidos y su número de
practicante. A pesar de estos datos únicos de cada galeno, falta un paso
ineludible, el cuño de la institución de salud. Después de hacer la cola (casi
siempre hay cola), el acuñante, que ni es médico ni lleva un listado ni escribe
en una computadora ni hace palitos en un papel, estampa el cuño y sigue al
próximo. Con ese papel, en la farmacia más cercana al lugar de residencia de
las 2.141 existentes en el país, hace su cola, entrega el certificado, muestra
el carné de identidad, queda inscrito y recibe el Tarjetón.
A pesar de tal rigor, puede que al momento de comprar, los medicamentos se
hayan acabado, lleguen incompletos o estén "en falta". En los diabéticos
insulino-dependientes, el Tarjetón controla las jeringuillas desechables. Puede
leerse en la envoltura "jeringa estéril de insulina de uso único", pero el
paciente solo recibe entre dos y cinco jeringuillas mensuales. Si se queja,
puede que el dependiente con displicencia le diga que eso de desechable no
es "tan así" y que puede reutilizarlas y hasta hervirlas, que no pasa nada.
Cuando su medicamento de Tarjetón está "en falta", lo cual no es poco
frecuente (datos de la prensa el año pasado señalan que hubo un promedio
de 40 medicamentos en falta por semana), debe acudir al médico por un
sucedáneo. Si el medicamento solo necesita de receta médica es más
sencillo; si es de tarjetón, el procedimiento vuelve a comenzar, aunque sea un
certificado temporal.
Pero hay artículos que no tienen sustituto, como las bolsas de colostomía. En
ese caso, el empleado de la farmacia mueve la cabeza con pena, y le
aconseja que para resolver de inmediato hable con su médico del hospital,
pero que busque una vía segura, mientras acompaña el consejo con un gesto
de la mano en alto que alude a una lejanía muy lejana, porque el suministro
de las bolsas suele ser muy inestable.
No importa si las dificultades son propias o ajenas, si había o no; la compra
no es retroactiva y la experiencia dicta que no se debe dejar para los últimos
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días del mes porque se acaba. Eso explica en buena parte la existencia de un
activo mercado negro del ramo.
Localizar un medicamento que no hay en su farmacia le asegura el odio de la
cola. El empleado está en la obligación de localizarlo, y la localización
telefónica es demorada pues del otro lado está ocupado o no atienden el
teléfono o tampoco tienen. Si la localización se corona con éxito, le darán un
papel (si es de Tarjetón) con el que se le reserva el medicamento, no por
ocho, 16 o 24 horas, sino hasta las 12 de la noche del mismo día.
La compra no es retroactiva y la experiencia dicta que no se debe
dejar para los últimos días del mes porque se acaba. Eso explica en
buena parte la existencia de un activo mercado negro del ramo
Si un tratamiento de por vida combina medicamentos de Tarjetón con otros
por receta, el paciente está obligado a acudir periódicamente al consultorio
médico del barrio y hacer la espera para obtener la receta que completa su
tratamiento. Los dependientes encogen los hombros y levantan las cejas si se
les pregunta por qué no incluir en el Tarjetón esos medicamentos.
De postre he dejado las almohadillas sanitarias que reciben las mujeres entre
los 14 y los 55 años. Fuera de ese rango hay que hacer constar menarquia
temprana o menopausia tardía. Para darse alta, las mujeres fértiles deben
llevar, además del carné de identidad, la libreta de control de productos
alimenticios donde se marca la constancia de entrega; son inscritas en una
cosa que llaman "torpedo", una planilla que registra el paquete mensual con
diez compresas sanitarias responsables de más de un penoso suceso con que
deben arreglárselas.
No desespere. Siempre existe el recurso in extremis de gastar CUC en las
limpias, iluminadas y refrigeradas farmacias en divisas, donde no hay que
hacer cola ni se requiere receta médica.
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A Yirbán Escobar Torres no le molesta que le llamen "albino". (14ymedio)

Albinos, hijos de las sombras
Luz Escobar, La Habana | Junio 27, 2016
Con su camisa de mangas largas bajo un sol que raja las piedras, Yirbán
Escobar Torres no pasa desapercibido en la calle céntrica de La Habana donde
se ha colocado para ofrecer su mercancía. El joven albino, casi ciego y
cubierto con una gorra, vende gafas de sol para sobrevivir entre los prejuicios
sociales y las dificultades económicas.
El albinismo es un trastorno congénito caracterizado por la deficiente
producción de melanina y trae aparejada muy poca o escasa pigmentación de
la piel, junto a una visión disminuida dado el desarrollo anormal de la retina.
Como consecuencia de esas deficiencias, los albinos padecen una fuerte
fotofobia, movimientos involuntarios de los ojos y una mayor incidencia de
cáncer de piel.
"Padezco de carcinoma de piel", advierte el merolico nada más iniciar la
conversación en una vía donde los pocos espacios con sombra son disputados
por los transeúntes. Las cremas para protegerse del sol siguen siendo un lujo
para la mayor parte de la población cubana, una escasez que para los albinos
se convierte en un importante riesgo.
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Ernesto Miyares Díaz, jefe del departamento de Servicios Médicos del Centro
de Histoterapia Placentaria de la capital cubana, aseguró en una entrevista al
periódico oficial Granma que "quizás por sus diferencias estéticas muchos
albinos se sientan rechazados socialmente y buscan por ello la soledad o
hacen sobre todo vida nocturna".
Los albinos viven entre las sombras, no solo porque la luz solar los
daña, sino por las burlas y prejuicios sociales que los acompañan
Los albinos viven entre las sombras, no solo porque la luz solar los daña, sino
por las burlas y prejuicios sociales que los acompañan. En Cuba no se les
persigue para utilizar su sangre o partes de su cuerpo en rituales religiosos
como ocurre en varios países de África, pero tampoco se les endiosa como en
la región panameña de Guna Yala, donde son tenidos por individuos cuasi
sagrados.
El joven afirma no haber recibido ningún subsidio o ayuda estatal por ser
albino, aunque debido a sus problemas en la vista está afiliado a la Asociación
Nacional de Ciegos y Débiles Visuales (ANCI). "Hace años que no me dan
nada", lamenta desilusionado. Sin embargo, gracias a su pertenencia a la
organización, Yirbán tiene una licencia como vendedor ambulante con la que
se gana la vida.
Hace más de dos décadas que creció en una casa declarada inhabitable en la
barriada de Marianao y estudió en la escuela especial para débiles visuales
Abel Santamaría. Ahora reside en Centro Habana, donde ha encontrado el
amor y la manera de ganarse la vida, aunque no ha podido ser como hubiera
querido.
"Cuando terminé la secundaria quise estudiar economía, pero me dijeron que
no podría ver los números en la pizarra", recuerda ahora. Entonces comenzó
en un tecnológico de electricidad y finalmente dejó los estudios porque "no
tenía ropa para ir a la escuela". Intentó trabajar en la gastronomía, pero
nadie lo contrataba, así que decidió ganarse la vida vendiendo en la calle.
Siempre "ropa y espejuelos, en el Boulevard, la calle Reina y Monte", cuenta.
Yirbán siente la discriminación en carne propia, pero rehuye el
victimismo
Yirbán siente la discriminación en carne propia, pero rehuye el victimismo.
"En algunos lugares no me han querido dar trabajo, pero no me cojo lástima".
"He practicado atletismo y soy subcampeón nacional de judo en las
competencias de débiles visuales", cuenta con orgullo mientras ofrece su
mercancía bajo el crudo sol veraniego.
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El comerciante minimiza, también, su encontronazo con la policía hace apenas
unos días. "Tenemos licencia para vender, pero los espejuelos están
prohibidos", reconoce. Yirbán no lo ha logrado legalizar su situación, aunque
ha ido al Consejo de Estado, visitado la oficina de inspectores y hasta enviado
una carta al presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo.
Hace pocos días, decenas de personas, entre ellas muchos turistas, rodearon
a un grupo de uniformados que intentaban meter a la fuerza en una patrulla a
dos comerciantes informales aferrados en un abrazo solidario. Un pie, que
había perdido el zapato en medio de la trifulca, batía blanquísimo y frágil en
medio de la escena. Era Yirbán, quien recuerda que lo soltaron horas después
aunque le decomisaron "toda la mercancía".
A Yirbán no le molesta que le llamen "albino", aunque "depende de cómo lo
digan, porque hay quienes lo pronuncian con cariño y otros lo hacen para
humillar". Le han contado que, cuando nació, su madre se esmeró en
buscarle un nombre, pero su abuelo fue más pragmático: "¿Para qué
esforzarse si todos le van a decir albino?".
No teme dejar descendencia ni transmitírselo a sus hijos, aunque asegura que
su mujer sí tiene miedo. Para él, además, no hay mujeres más hermosas que
las albinas. "Son muy lindas. Una vez quise enamorar a una, pero me quedé
congelado... era como si le dijera que estaba condenada a vivir con alguien
como yo".
Jimmy, el narrador de películas para ciegos
Jimmy David Suárez nació en 1982 y sufre de falta de pigmentación en los
ojos y en la piel. En la escuela lo trataron como un niño de baja visión. Cursó
la asignatura de educación física y realizó el matutino escolar "casi siempre
bajo el sol". Se sentaba en la primera fila para ver la pizarra, por lo que su
cabeza blanca se convertía en el objetivo de tacos y chistes.
A los nueve años fue incluido entre los pacientes atendidos por el aviónhospital Orbis durante su visita a Cuba. Allí lo operaron de un movimiento
involuntario en los ojos, logrando mejorar su visión.
Con el oído afinado y certero, se graduó en el Instituto Superior de Arte en la
especialidad de sonorización en Holguín, su ciudad natal, donde planificó un
documental que lo llevó a descubrir la existencia de la Organización
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Latinoamérica de Albinismo (OLA). Nunca antes había hablado con otros
sobre su condición.
Jimmy ha aprendido por su propia cuenta que debe exponerse "lo
menos posible al sol", aunque se recrimina que en pasado no se
cuidara para nada
Jimmy es ahora realizador de sonido en el estudio de grabación de audiolibros de la ANCI, donde hace, además, audiodescripciones de películas. "Lo
ideal es cuando se complementan con palabras los elementos que la persona
no puede ver", explica. También es autor de monólogos como Al pan, pan y
albino... yo.
Jimmy participó en la creación de un club para personas con su mismo
transtorno. Nunca olvidará un padre que se enfadaba con todos aquellos que
llamaban albina a su hija. "Al principio el hombre llegaba y se sentaba callado
en una silla, pero con los días participó más y más. Fue una experiencia muy
bonita, aunque no continuó", confiesa.
El joven ha aprendido por su propia cuenta que debe exponerse "lo menos
posible al sol", aunque se recrimina que en pasado no se cuidara para nada e
incluso practicaba "la natación en piscinas al aire libre". Las lesiones en la piel
impidieron que le llamaran para al servicio militar, ya que en ese momento
tenía al menos 38 heridas que debió tratarse con radioterapia.
Recuerda otros momentos con una sonrisa, como aquella vez que, junto a un
amigo, pasó cerca de una casa donde ocurría un toque de santo. "Nos
sentaron al lado del padrino y nos dieron de todo lo que había en la fiesta",
recuerda, "porque decían que éramos hijos del orisha Obbatalá, para quien
somos sagrados".
Sin embargo, no siempre su condición le reporta beneficios. Otras creencias
populares aseguran que si alguien como Jimmy se atraviesa en el camino, se
deben cruzar los dedos para no tener un hijo albino.
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Zona Especial de Desarrollo Mariel en Cuba. (Amelia)

El puerto de Mariel queda rezagado ante
la ampliación del Canal de Panamá
Yoani Sanchez, La Habana | Junio 26, 2016
"Queremos dejar de estar en las portadas de los periódicos" aseguraba un
taxista, en medio del congestionado tráfico de una calle panameña tras
preguntarle por el filtrado de documentos de la firma Mossack Fonseca. A
pocas semanas de aquella conversación, los medios vuelven a enfocarse este
domingo sobre el país istmeño, pero esta vez para la inauguración del nuevo
complejo de esclusas del Canal de Panamá.
Entre la algarabía por los festejos oficiales y las críticas que ha provocado el
megaproyecto, el gran ausente en las notas informativas ha sido un supuesto
beneficiario de tales mejoras: el puerto cubano de Mariel. Un manto de
silencio rodea los detalles sobre su actual disposición, o indisposición, para
servir como escala a los barcos que atravesarán la nueva estructura y que
podrán portar hasta 13.000 contenedores de 6,1 metros de largo (TEU’s).
Cuando el buque Andronikos, con capacidad para 9.400 contenedores y
gestionado por la naviera china Cosco, recorra hoy desde el océano Atlántico
hasta el Pacífico el recién concluido tramo, arreciará la competencia entre los
puertos de la región para adjudicarse el mayor número de embarcaciones que
se dirijan o provengan del canal.
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En abril de 2015 uno de los responsables de la instalación portuaria cubana,
ubicada a 45 kilómetros de La Habana, declaró que el Gobierno aspiraba a
convertir la terminal de contenedores del puerto de Mariel en "la mejor
opción" de trasbordo en la región, una vez que quedara inaugurada la
ampliación del paso panameño.
Una proyección confirmada también en esos días por Alicia Bárcena,
secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal), quien aseguró que el puerto será "un gran hub logístico y de
trasbordo regional" a la par que destacaba "los enormes avances de la Zona
Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) y su terminal portuaria".
El proyecto estrella del gobierno de Raúl Castro, surgido con el
objetivo de impulsar la economía nacional, generar exportaciones y
atraer inversiones, no está listo
Sin embargo, el proyecto estrella del gobierno de Raúl Castro, surgido con el
objetivo de impulsar la economía nacional, generar exportaciones y atraer
inversiones, no está listo -en el momento preciso- para aprovechar el flujo de
los enormes cargueros a través de las estrenadas esclusas panameñas. Varias
fuentes consultadas apuntan a un deficiente dragado de la bahía, como la
causa principal del retraso.
Con 4.268 trabajadores, de ellos 454 técnicos y 221 ingenieros, el puerto de
Mariel no ha sabido aprovechar los nueve años que duraron las obras del
Canal, entre ellos más de 24 meses de retraso en relación al cronograma
inicial. Una realidad que desmiente los pronósticos oficiales que situaban en
los inicios de 2016 la apertura de la terminal para los contenedores Postpanamax.
Sin embargo, el condado de Miami-Dade sí ha hecho las tareas. El puerto de
esa ciudad cerró el pasado año con el mayor tráfico de contenedores en 10
años y se ha venido preparando para darle la bienvenida a los grandes
cargueros que transitarán por las nuevas esclusas. Las autoridades esperan
que su puerto se convierta en la primera escala en la región sureste de
Estados Unidos, antes de que los barcos enfilen la proa hacia Panamá.
Mientras en Cuba, toneladas de arroz y fertilizantes se malograron en
la bahía de La Habana en las pasadas semanas, a falta de vagones de
carga que permitieran su transportación
Las obras en Miami han sido mencionadas a lo largo de los últimos días por
los medios internacionales, vinculándolas estrechamente al Canal de Panamá.
Las mejorías en las instalaciones portuarias en la ciudad del sol incluyen un
nuevo servicio ferroviario, además de un túnel que conecta al puerto con el
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sistema de autopistas interestatales. Mientras en Cuba, toneladas de arroz y
fertilizantes se malograron en la bahía de La Habana en las pasadas semanas,
a falta de vagones de carga que permitieran su transportación.
Significativamente, el tema del puerto de Mariel ha disminuido su presencia
en los medios oficiales cubanos y los pocos reportajes que se transmiten
evitan precisar los actuales volúmenes de actividad. Ningún especialista o
autoridad de la ZEDM ha explicado a la prensa nacional cómo el país
aprovechará las oportunidades que se abren a partir de hoy, cuando los
panameños celebren la inauguración de su obra del siglo.
En lugar de información, solo tenemos silencio y rumores. Alrededor del
puerto de Mariel se ha instalado ese muro oscuro y plagado de secretismo
que separa a los megaproyectos oficiales de la realidad.
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Clientes de una tienda de productos electrónicos en La Habana, en cola para comprar
ventiladores. (14ymedio)

A falta de ventiladores, la penca de toda
la vida
Yosmany Mayeta Labrada, La Habana | Junio 30, 2016
El electrodoméstico estrella en las casas cubanas no es el televisor, ni siquiera
el poderoso refrigerador. En verano, el protagonismo se lo lleva un objeto
menos solemne pero muy importante para aliviar la canícula: el ventilador.
Pero, ¿qué ocurre cuando comprar uno de estos equipos se vuelve una
verdadera batalla contra el desabastecimiento, las colas y la burocracia?
Desde hace semanas, las temperaturas superan los 30 grados en todo el país
y, como cada año, la demanda de ventiladores se dispara. Sin embargo, en la
cadena de Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD) el suministro de estos
aparatos vuelve a fallar, especialmente en los municipios más poblados de La
Habana, entre los que se encuentran Centro Habana, Cerro y 10 de Octubre.
El pasado fin de semana las largas colas en la céntrica Plaza Comercial Carlos
III advertían a los compradores sobre el arribo de un nuevo lote de
ventiladores. "¡Llegaron", gritaba un empleado a los que esperaban la
descarga de la ansiada mercancía. Dos horas después, más de un centenar de
personas esperaba para llevarse a casa su "amigo" de aspas y motor.
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"Hacía más de un mes que no entraban", explica una empleada a 14ymedio,
mientras ayudaba a probar uno de los equipos ante una familia que llegó con
dos niños pequeños. Los consumidores provenían de varias zonas de la
ciudad, ya que se trata del "único local que han abastecido", comentaba una
trabajadora del cercano policlínico Nguyen Van Troi.
La alta afluencia de clientes y el mal funcionamiento del aire acondicionado en
el conocido mercado hacía que los compradores de ventiladores echaban
mano de periódicos o alguna carátula de revista para abanicarse en medio del
intenso calor de las instalaciones.
Los precios de los equipos rondan los 34,45 CUC, el salario mensual
de un profesional de la Salud Pública, a pesar de que esos
electrodomésticos son de mala calidad
"No salgo de mi casa sin la penca", explica Eneida, una maestra que se dedica
a repasar a estudiantes para los exámenes de ingreso de la universidad. "Este
es mi ventilador particular, nunca falla, no tengo que esperar durante horas
para comprarme uno y no necesita electricidad", ironizaba la señora sobre su
popular abanico, hecho con una delgada tablilla de madera y cartón
coloreado.
Uno de los salones en los que se comercializan equipos en merma también se
habilitó durante el sábado y el domingo para aliviar las largas filas en el
departamento de Electrónica de la Plaza Carlos III. Los precios de los equipos
rondan los 34,45 CUC, el salario mensual de un profesional de la Salud
Pública, a pesar de que esos electrodomésticos son de mala calidad y tienen
una alta incidencias de devoluciones por defectos técnicos.
Un recorrido realizado por este diario en otros centros comerciales de la
ciudad arrojó similares resultados. En la mayoría de ellos no está a la venta
ningún modelo de ventilador, ni siquiera los más caros que comúnmente
tienen "menos salida", según una trabajadora del Centro Comercial Puentes
Grandes.
El local, en la zona oeste de la capital, no recibe equipos de ese tipo desde
hace más de cuatro semanas y "todos los que llegaron el mes pasado fueron
devueltos por los clientes porque presentaban problemas ", agregó la
empleada.
Otras provincias también sufren el desabastecimiento de ventiladores, entre
ellas Santiago de Cuba, conocida por sus elevadas temperaturas en verano.
En la tienda de las calles Trocha y Cristina, un revendedor susurraba la
reventa de un turno para acceder al comercio y alcanzar uno de los pocos
ventiladores en exhibición. A un precio de 39,45 CUC, los equipos se agotaron
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antes del mediodía entre la molestia de los compradores y la mirada atenta
de varios policías que custodiaban el lugar para evitar acaparadores y peleas.
El mercado informal está de plácemes con la situación del
desabastecimiento del demandado electrodoméstico
El mercado informal está de plácemes con la situación del desabastecimiento
del demandado electrodoméstico. En las redes ilegales de distribución los
precios se han disparado y los anuncios en sitios digitales de clasificados
ofertan los productos que escasean en el sector estatal.
"Tengo ventiladores de pedestal, de esos que le dicen Ciclón y que echan un
mundo de aire", aseguraba un joven a las afueras de la Plaza Carlos III entre
los ansiosos compradores que esperaban entrar al departamento de
electrónica. "Son made in Usa y con mando a distancia", pregonaba el
vendedor que, por 90 CUC, anunciaba "una ganga y sin hacer cola".
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El precio de este alimento en el mercado informal ronda entre los 10 y 15 pesos cubanos
por cada unidad, el salario de una jornada laboral. (14ymedio)

Vender una mata de aguacate
Marcelo Hernández, La Habana | Junio 30, 2016
Había probado con todo: se deshizo de la vieja vajilla familiar, remató las
pertenencias del abuelo y comenzó a alquilar una zona de la casa para
fiestas. Sin embargo, la pensión de jubilado seguía sin alcanzarle a Miguel
Ángel Garrido, Gelmo, residente en la barriada habanera de Calabazar. Así
fue, hasta que un día se percató del tesoro que tenía en su patio: una enorme
mata de aguacate que cada temporada pare cientos de ejemplares del
delicioso fruto.
Gelmo vendió a dos carretilleros el espléndido árbol. No tuvo que
trasplantarlo ni llevarlo a otro lugar, sino que todos los aguacates que nazcan
este verano irán a parar a las manos de los dos comerciantes de productos
agrícolas. La transacción benefició al jubilado con 200 pesos convertibles y la
frase: "Viejo, cuando usted quiera se puede comer un aguacate, que en fin de
cuenta la mata es suya", dicha con cierto tono de lástima por uno de los
compradores.
El precio de este alimento en el mercado informal ronda entre los 10 y 15
pesos cubanos por cada unidad, el salario de una jornada laboral, por lo que
todos salen ganando en la transacción, especialmente en estos momentos en
los que el aumento de turistas extranjeros ha desatado una furia en el
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consumo de aguacates en los hoteles, los restaurantes privados y las casas
que rentan a viajeros.
El precio de este alimento en el mercado informal ronda entre los 10 y
15 pesos cubanos por cada unidad, el salario de una jornada laboral
La mata de Gelmo es de las más cotizadas. De la variedad Catalina, en edad
madura, pero plenamente productiva. Lo más difícil ha sido protegerla de los
vientos de los huracanes porque el tronco es de un madera casi vidriosa, que
se parte fácilmente con las rachas fuertes. El resto lo ha puesto la naturaleza,
porque "esto crece en cualquier lado", asegura su orgulloso propietario, quien
cree que la mejor inversión que ha hecho en su vida ha sido "sembrar este
dichoso árbol".
El anciano esperó con nerviosismo las primeras lluvias de este verano. "Hasta
que el agua no les dé el toque, no sirven", asegura. Las precipitaciones de
inicios de junio lo ayudaron y ahora en el centro de su patio las ramas están
rebosantes de ese fruto que lo mismo se usa en ensaladas, gana adeptos
entre los que no pueden comer mantequilla por el colesterol o es demandado
por los salones de belleza para hacer mascarillas.
Ahora Gelmo custodia que los frutos que cuelgan de las robustas ramas del
árbol no sean saqueados por los chiquillos de la barriada, ni terminen por
caerse y ser pasto de los cerdos que tiene en el patio. Cada unidad del
costoso alimento que los carretilleros logren sacarle será un paso más para
vender, el próximo año, otra vez su mata de aguacate.
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El aeropuerto de La Habana. (14ymedio)

La Aduana anuncia un recrudecimiento de
los controles ante el aumento de viajeros
14ymedio, La Habana | Junio 24, 2016
La Aduana General de la República (AGR) ha anunciado que redoblará la
infraestructura de detección en las terminales aéreas y marítimas a lo largo
de este año para contrarrestar "fenómenos como el narcotráfico, la violación
de seguridad del país y el contrabando de especies endémicas", según ha
informado este viernes la prensa oficial.
Moraima Rodríguez Nuviola, subdirectora del Sistema de Enfrentamiento
Aduanero, resaltó este jueves, en un encuentro con la prensa, la necesidad de
fortalecer la "gestión de riesgo, la preparación de las fuerzas y la adquisición
y dominio en el empleo de tecnologías modernas".
Con el aumento del número de turistas en los últimos meses y tras la reforma
migratoria que flexibilizó los viajes para los cubanos desde 2013, el trabajo de
la AGR ha experimentado un incremento del "nivel de complejidad",
especialmente para detectar la entrada al país de tecnologías de las
comunicaciones, debido al desarrollo que estas han experimentado en los
últimos años, precisó Rodríguez Nuviola.

!1 7

1 DE JULIO DE 2016

!

La Aduana mantiene un férreo control sobre equipos de transmisión y
recepción satelital, bibliografía crítica con el Gobierno, materiales
audiovisuales contestatarios y tecnología para la creación de redes wifi.
Durante las estrictas revisiones aduanales, que incluyen el escaneo de cada
equipaje, también se busca la presencia de discos duros externos y cualquier
otro soporte de datos.
Para burlar las restricciones, el modus operandi empleado se ha diversificado,
reconoció la funcionaria, y han surgido "diversos métodos de ocultamiento
para la introducción al país de estos medios, (desarmados en partes y piezas,
en el interior de chasis de equipos similares)".
La Aduana mantiene un férreo control sobre equipos de transmisión y
recepción satelital, bibliografía crítica con el Gobierno, materiales
audiovisuales contestatarios y tecnología para la creación de redes
wifi
Entre enero y mayo, la entidad frustró un total de 41 casos de transportación
de drogas, entre ellos seis kilogramos de cocaína y siete de marihuana. En
ese período, también detectó 817 infracciones como la "introducción de
dispositivos, equipos satelitales y literatura con contenido subversivo dirigido
a la contrarrevolución".
También se ha evidenciado un incremento "en los intentos de introducción de
armas, sus partes y municiones y el aumento en la detección de materiales
impresos con contenido subversivo, en diferentes formatos", precisó
Rodríguez Nuviola.
Ante la ausencia de un marco legal para la importación comercial en manos
privadas, muchos viajeros utilizan su equipaje personal para introducir al país
mercancías como ropa, calzado y medicamentos, que posteriormente se
comercializan en el mercado informal.
En cuanto a la introducción de dinero en efectivo sin declarar, la AGR ha
detectado en los primeros cinco meses de este año al menos 47 casos, dentro
de los cuales se han recuperado 1.598 CUC con carácter de contrabando,
63.924 dólares y 1.100 euros.
Ante el nuevo escenario, Nelson Cordobés Reyes, vicejefe primero de la AGR,
aseguró que se reforzará la "actividad de control en materia de Seguridad de
la Aviación a la salida en aeropuertos internacionales, sobre todo en vuelos
directos a Estados Unidos". La Aduana también invertirá en nuevos "medios
técnicos de detección y control".
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Activistas y opositores cubanos han denunciado con regularidad la
confiscación por parte de las autoridades de literatura, computadoras, discos
duros externos y también tarjetas de presentación. Por regla general, y a
pesar de seguir el proceso de reclamación, los viajeros no logran recuperar
sus pertenencias.

El arzobispo de La Habana, Juan de la Caridad García Rodríguez. (EFE)

El arzobispo de La Habana quiere que "el
socialismo progrese"
14ymedio, La Habana | Junio 27, 2016
El recién nombrado arzobispo de La Habana, Juan de la Caridad García,
sostuvo en una entrevista difundida este lunes por Associated Press (AP) que
no quiere que en Cuba "haya un capitalismo ni nada por el estilo, sino que el
socialismo progrese" para ir "hacia adelante en una sociedad justa y
equilibrada y de hermandad".
El religioso defendió la obra de su antecesor, Jaime Ortega. "Creo que el
cardenal hizo mucho bien", dijo. "Se tiene una imagen en algunos lugares un
poco negativa de él y es falsa. Voy a continuar lo que él hizo".
El arzobispo aseguró no temer las críticas de los opositores al Gobierno, que
por años exigieron a Ortega, que estuvo al frente del Arzobispado por tres
décadas, que presionara por un cambio de modelo político en el país.
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Nacido en 1948 en Camagüey, García no apoyó a la Revolución tras su triunfo
en 1959. Fue ordenado sacerdote en 1972 y se convirtió en arzobispo de
Camagüey en 2002. Su padre murió en prisión acusado de ser responsable de
un accidente ferroviario que tuvo lugar en circunstancias poco claras a finales
de la década de los 60, una época marcada por acoso a los religiosos. Pese a
que en los años 70 desafiara al Estado dando catequesis en los hogares, más
tarde cambió de actitud hacia las autoridades. "Siempre hubo personas fieles
que se quedaron a pesar de las grandes dificultades al inicio de la Revolución.
Uno puede ir caminando, conversando y mirando hacia adelante", dijo a AP.
"No se puede vivir en el pasado".
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Joanna Columbié, Eroisis González, José Daniel Ferrer y Rolando Ferrer en la
presentación del programa de la MUAD. (14ymedio)

La Unión Patriótica de Cuba se desmarca
de la MUAD
14ymedio, La Habana | Junio 29, 2016
La Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) ha anunciado este martes su intención
de retirarse de la Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD), una
concertación política que reúne al menos a 42 grupos y proyectos sociales.
Una declaración firmada por el consejo de coordinadores de la Unpacu explica
también que la organización no continuará en la campaña #Otro18, porque
en este momento cualquier participación en "estructuras en formación" puede
afectar su "dinámica" y "efectividad".
El texto aclara que la organización opositora más numerosa del país
mantendrá "la mejor relación y colaboración" con la MUAD, a la que define
como una concertación política "en construcción". La Unpacu asegura valorar
el trabajo de la coalición "a favor de una Cuba democrática, justa, próspera y
fraterna".
La decisión de la Unpacu se hizo pública pocas horas después de que su líder,
José Daniel Ferrer, expusiera el proyecto democrático de su grupo ante el
Parlamento Europeo, según informó la Asociación de Iberoamericanos por la
Libertad (AIL) en una nota de prensa.
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El líder de la Unpacu declaró a 14ymedio que la unidad existe y están
acordando acciones y cooperación con la MUAD. "El problema radica en que
nuestra dinámica es más movida y amplia. La MUAD está en formación.
Cuando veamos una dinámica y accionar más rápido y abarcador, dialogamos
y podemos insertarnos nuevamente. Mientras tanto, continuamos con
nuestros planes y proyectos y actuamos junto a ellos, o ellos junto a
nosotros, cuando ambas partes lo crean necesario".
En la presentación ante los parlamentarios, titulada "Cimentando la sociedad
civil en Cuba", participó también el disidente Manuel Cuesta Morúa, portavoz
de la formación opositora Partido Arco Progresista y uno de los rostros más
visibles de la MUAD.
El texto aclara que la organización opositora más numerosa del país
mantendrá "la mejor relación y colaboración" con la MUAD, a la que
define como una concertación política "en construcción"
La visita de Ferrer a Bruselas forma parte de una intensa gira que ha incluido
varias ciudades europeas y Estados Unidos, a partir de un permiso especial
para una "única salida", otorgado por el Gobierno cubano después de intensas
presiones.
Durante su estancia a Miami, Florida, Ferrer declaró en una entrevista que
estimaba el número de miembros de la Unpacu en más de 3.000 activistas y
simpatizantes, principalmente en Santiago de Cuba y otras provincias
orientales.
La pasada semana varios miembros de la MUAD participaron en un encuentro
en Quintana Roo, México, auspiciado por la Fundación Konrad Adenauer y la
Organización Demócrata Cristiana de las Américas (ODCA). La cita sirvió para
reafirmar los proyectos de la concertación y elegir los miembros de su
Secretaría Ejecutiva.
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La organización de Guillermo Fariñas
abandona la MUAD
14ymedio, La Habana | Julio 01, 2016
En una misma semana, la Mesa de Unidad para la Acción Democrática
(MUAD) ha perdido a dos de sus organizaciones más representativas. El
martes, la Unión patriótica de Cuba (Unpacu) se desmarcaba de la
concertación opositora y este jueves ha sido el Frente Antitotalitario Unido
(FANTU), liderado por Guillermo Fariñas, el que ha hecho pública su ruptura.
En una nota que circula por correo electrónico dentro de la Isla, el Consejo
Nacional del FANTU considera que la MUAD "está permeada por una mayoría
de organizaciones y personalidades que no son representativas de toda la
oposición no violenta". Algo que, según el grupo, las distancia de quienes
cada día se enfrentan "en las calles al régimen totalitario castrista”.
La declaración, firmada por ocho activistas entre los que se encuentra
Fariñas, Premio Sájarov del Parlamento Europeo, asegura que los miembros
del FANTU constatan un rechazo hacia la realización de "acciones en las vías
públicas" por parte de los opositores que conforman la Mesa de Unidad y "un
rechazo metodológico" hacia las organizaciones que las llevan a cabo.
A diferencia de la declaración de ruptura, más diplomática, dada a conocer
por la Unpacu, la nota del FANTU tiene críticas muy duras hacia las entidades
que conforman la MUAD. En su opinión, son de "mucho renombre mediático,
pero con unos pocos miembros en sus filas -a veces de una sola persona- y
actúan solamente hacia el exterior de Cuba”.
El Consejo Nacional del grupo considera que la Mesa "está permeada
por una mayoría de organizaciones y personalidades que no son
representativas de toda la oposición no violenta”
La MUAD prepara una declaración "ponderada" para responder a estas
críticas, confirmó a 14ymedio Manuel Cuesta Morúa, uno de los principales
impulsores de la iniciativa.
Por su parte, el FANTU reprocha a la MUAD de utilizar "métodos para comprar
y comprometer voluntades así como votos de opositores, que consisten en
facilitar viajes al exterior". Una forma que a su parecer busca que "sean
defendidas las posturas y opiniones de determinadas personalidades dentro
de esta entidad contestataria".
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El documento apunta que "la lucha se debe llevar a cabo dentro de Cuba y no
estar constantemente de aeropuerto en aeropuerto [ya que] el escenario real
para lograr la democratización de nuestra Patria es en el interior de la Isla”.
Cuesta Morúa reconoce que la salida de estas organizaciones "es un golpe"
para el proyecto, porque ambos grupos "han trabajado duro y son muy
prestigiosos dentro de Cuba". Sin embargo, quitó gravedad al rompimiento, al
que catalogó como "una crisis de crecimiento" que "no va a terminar" con la
concertación.
El opositor, líder del Arco Progresista, asegura que aún "falta madurez en la
convivencia dentro de una misma propuesta de distintas visiones, distintas
estrategias concretas de cambio, de cómo empujar el cambio democrático".
Detalla que "las puertas quedan abiertas para el FANTU y la Unpacu" por si en
un futuro quieren regresar" a la concertación.
Fariñas pone los ojos en el Segundo Encuentro Nacional Cubano, un evento
que tendrá lugar en San Juan, Puerto Rico, entre el 12 y el 14 de agosto
próximos. Ese es "otro intento de unidad en el que estamos implicados",
puntualiza el opositor a este diario.
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El opositor cubano Óscar Elías Biscet y el alcalde de Coral Gables, James Cason.
(14ymedio)

"Esto no hay quien lo arregle, pero sí
quien lo tumbe", dice Biscet en EE UU
Mario J. Pentón, Miami | Junio 29, 2016
El médico y opositor cubano Óscar Elías Biscet recibió este miércoles la llave
de la ciudad de Coral Gables (Florida) de manos del exdiplomático
estadounidense en La Habana y alcalde de esa ciudad, James Cason. Durante
una conferencia de prensa en el Centro de Estudios Cubanos y
Cubanoamericanos, el expreso político y líder del Proyecto Emilia pidió más
apoyo para la oposición en la Isla, pero remarcó que existen dos proyectos
independientes que no están vinculados.
"El Proyecto Emilia busca un cambio desde la base y hay otras iniciativas en la
Isla que intentan acompañar este proceso desde la superestructura", dijo
Biscet, que afirmó que se tenderán puentes con organizaciones como la Mesa
de Unidad de Acción Democrática "cuando se unan a nosotros en las calles".
Biscet hizo un amplio recuento de la historia de Cuba y las propuestas que el
Proyecto Emilia, un paraguas que aglutina a diferentes organizaciones
opositoras, ha elaborado para la Isla. El opositor calificó la asociación,
llamada así en honor a Emilia Teurbe Tolón, que bordó la primera bandera
cubana a mediados del siglo XIX, como un "proyecto de libertad" que busca
"la desintegración de la dictadura de los Castro", según el opositor.
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El expreso político no perdió oportunidad para reprochar al presidente de EE
UU, Barack Obama, su política de apertura con el Gobierno cubano. "Cuando
veo imágenes como esta me quedo espantado, porque esta Administración no
quiere la libertad de la Isla", comentó mientras enseñaba una foto del
presidente estadounidense estrechando la mano al mandatario cubano, Raúl
Castro. Posteriormente, mostró una imagen del expresidente de EE UU,
George Bush, que le entregaba la Medalla al Valor y dijo: "Este sí que es un
amigo de la libertad del pueblo cubano".
Biscet también agradeció las gestiones que el exdiplomático Cason realizó en
La Habana: "Gracias a él y al esfuerzo del Gobierno del [ex]presidente Bush
pude mantener la salud en la cárcel". El opositor fue condenado a 25 años de
prisión por presentar una investigación que denunciaba las prácticas
abortistas del sistema de salud cubano, pero fue puesto en libertad en 2011,
después de más de 11 años en la cárcel, y decidió permanecer en la Isla.
"Los países que defienden la libertad deberían ser un ejemplo para
los cubanos, pero no es así", dijo
El Gobierno cubano le permitió recientemente salir "por una sola vez" y está
en medio de una gira que lo ha llevado a España, Hungría y Estados Unidos.
El opositor, sin embargo, asegura que teme por su vida al regresar a la Isla.
"Cuba es una dictadura, a veces la gente la confunde porque las democracias
de Europa y ahora Estados Unidos han decidido negociar con ella. Los países
que defienden la libertad deberían ser un ejemplo para los cubanos, pero no
es así", agregó.
Para Biscet, todo aquel que haga negocios con el Gobierno cubano corre el
riesgo de perder sus inversiones cuando el actual sistema llegue a su fin. "No
consideraremos honrosos los compromisos adquiridos por la dictadura cubana
con ningún Gobierno extranjero que haya accedido a darle créditos", dijo el
opositor, que citó como precedente la deuda del país con el Imperio español,
que fue abolida a inicios de la República por considerarse "odiosa".
Como ha hecho en anteriores ocasiones, el médico recordó que su proyecto
busca poner como fundamento de una nueva república la Constitución de
1940, "violada por Fidel Castro en 1959 con la aplicación de la pena capital de
manera arbitraria".
"Solo en el primer mes (de Revolución) se fusilaron 900 personas, 400 de las
cuales eran personas que no tenían nada que ver con el régimen anterior,
simplemente se atrevieron a disentir", agregó Biscet.
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También aseguró que más de 73.000 personas han perdido la vida por
motivos políticos desde enero de 1959. "He perdonado los abusos y los años
de cárcel a los que me condenaron injustamente. Me torturaron de una forma
tal que no puedo contar en público. Pero por el amor que siento por las
víctimas, tengo que exigir que los Castro vayan a un tribunal imparcial y
respondan por lo que han hecho", dijo.
"He perdonado los abusos y los años de cárcel a los que me
condenaron injustamente, pero tengo que exigir que los Castro vayan
a un tribunal imparcial y respondan por lo que han hecho"
El opositor también arremetió contra los dirigentes de la Isla por jactarse de
favorecer las libertades. "Dicen que en Cuba hay libertad religiosa, pero eso
no es cierto. Las Iglesias no tienen órganos de prensa, ni pueden gestionar
escuelas. Los pastores tienen que tener cuidado con lo que predican. Eso no
es libertad religiosa. Hay libertad de culto, pero no libertad religiosa", agregó.
Otro punto en el que insistió fue la libertad de movimiento. "Para desplazarte
dentro del país necesitas dar (a la empresa de transporte) los números de tu
carné de identidad, que al final van a parar a manos de la Seguridad del
Estado. Es un régimen de apartheid como el de Sudáfrica, pero no por
motivos raciales, sino ideológicos".
Para Biscet un fenómeno reciente en la Isla es el de los que él llama "los
doblepensadores". Según el opositor, se trata de las decenas de miles de
personas que están con el régimen hasta el último minuto antes de escapar a
Estados Unidos y luego se acogen a la Ley de Ajuste Cubano. "La gente en el
país se manifiesta donde quiera, pero no pone en práctica sus ideas", dijo.
El opositor hizo nuevamente un guiño a una posible sublevación militar dentro
de la Isla, al tiempo que aseguró que es posible que con el descalabro
venezolano la situación en Cuba se precipite. "Dentro de Cuba existe un
refrán: esto no hay quien lo arregle, pero tampoco quien lo tumbe. Nosotros
decimos: esto no hay quien lo arregle, pero sí hay quien lo tumbe".

!2 7

1 DE JULIO DE 2016

INTERNACIONAL

!

El partido de Pablo Iglesias, Unidos Podemos no logró alcanzar los objetivos que se
propusieron. (EFE)

El Partido Popular aumenta su mayoría y
Podemos no logra adelantar al PSOE
14ymedio/EFE, Madrid | Junio 26, 2016
El Partido Popular (PP), actualmente en el poder, mejora su mayoría en el
Congreso al pasar de 123 a 137 escaños en las elecciones celebradas este
domingo, mientras el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) pierde cinco,
hasta los 85, Unidos Podemos repite los 71 diputados que en los anteriores
comicios sumaban Podemos e Izquierda Unida, y Ciudadanos baja desde 40
hasta 32 representantes. Se mantiene la incertidumbre sobre la formación del
Gobierno, puesto que el PP queda lejos de los 176 escaños necesarios para
alcanzar la mayoría en el Congreso y tendrá que negociar con otros partidos.
Con el 100% de los votos escrutados y una participación del 69,66 por ciento,
y a falta de computar el voto exterior, el partido liderado por Mariano Rajoy
sube en número de escaños y también en porcentaje de votos, que alcanza el
33 por ciento de los sufragios emitidos. Logra 530.000 votos más que en
diciembre, cuando recibió 7.236.000 votos, y es el partido que más asciende.
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A gran distancia, el PSOE pierde cinco escaños en el Congreso pese a haber
subido ligeramente el porcentaje de voto, al pasar del 22 por ciento de
diciembre al 22,7 por ciento; eso sí, en número de sufragios baja de
5.545.000 a 5.340.000, esto es, 200.000 menos.
En cuanto a Unidos Podemos, se lleva el 21 por ciento de los sufragios,
mientras Ciudadanos (centro) pasa del 13,9 por ciento de los sufragios a un
13 por ciento, y se deja ocho escaños en la repetición de los comicios.
El pasado 20 de diciembre, los populares fueron también la fuerza más
votada pero no tuvieron la mayoría suficiente para formar gobierno y no
revalidaron los resultados de 2011, cuando también conducidos por Mariano
Rajoy, lograron sus mejores resultados electorales con una mayoría absoluta
(186 escaños en el Congreso y 136 en el Senado) y rompieron ocho años de
gobierno socialista.
Con el 100% de los votos escrutados y una participación del 69,66
por ciento, y a falta de computar el voto exterior, el partido liderado
por Mariano Rajoy sube en número de escaños y también en
porcentaje de votos
Aunque ha logrado mantenerse como segunda fuerza política en número de
escaños, el PSOE ha cosechado en las elecciones generales de este domingo
su peor resultado en democracia. Sin embargo, los peores pronósticos para
los socialistas no se han cumplido, después de que prácticamente todas las
encuestas apuntaran a un desplome mayor y al 'sorpasso' de Unidos
Podemos.
Unidos Podemos, la coalición formada por Podemos e Izquierda Unida
(comunista), iguala con 71 escaños el número de diputados que ambos
partidos obtuvieron por separado el pasado mes de diciembre y logra poco
más del 21% de los sufragios, tres puntos menos que la suma de sus
porcentajes en las anteriores elecciones.
En diciembre Podemos y sus aliados consiguieron un 20,66% de los votos y
69 escaños e IU-Unidad Popular logró un 3,68% y 2 diputados, ambos por
Madrid.
Con estos resultados, Podemos ve frenada la rápida ascensión que ha
protagonizado desde que nació hace dos años y medio y que comenzó en las
elecciones europeas de mayo de 2014.
En aquella cita electoral, la primera a la que concurrió, Podemos obtuvo de
forma inesperada cinco escaños y se situó en cuarta posición, con un 7,97%
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de los votos, por detrás de PP, PSOE e IU, que consiguió un 9,99% de los
sufragios y 6 escaños.
En las elecciones autonómicas, celebradas en 13 de las 17 comunidades,
Podemos fue la tercera fuerza más votada por detrás del PP y el PSOE.
Aunque no consiguió ningún gobierno, sus votos contribuyeron, tras acuerdos
con los socialistas, al cambio de color de los ejecutivos de Castilla La Mancha,
Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana y Extremadura. También ayudaron a
formar el ejecutivo autonómico navarro junto a otras fuerzas de izquierda y
nacionalistas.
El candidato de Unidos Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias,
ha admitido hoy que los resultados de las elecciones de este domingo no son
satisfactorios y no cumplen las expectativas que se habían marcado, y ha
llamado a abrir una reflexión sobre el aumento del voto al bloque
conservador. Iglesias ha reconocido su preocupación por el aumento del voto
al PP y ha dicho que sería sensato que las fuerzas progresistas comenzarán a
dialogar a partir de los espacios que les unen.
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Concentración de cubanos ante la embajada de México en Quito. (14ymedio)

Migrantes desalojados buscan refugio en
la embajada norteamericana en Ecuador
Mario J. Pentón, Miami | Junio 27, 2016
Los cientos de cubanos que fueron desalojados la madrugada del domingo de
los alrededores de la embajada de México en Quito mientras protestaban
pacíficamente en busca de una solución a su condición migratoria han
decidido dirigirse a las oficinas de la Oficina de las Naciones Unidas para los
Refugiados (Acnur) y posteriormente a la embajada de EE UU en la capital
ecuatoriana, según dijo este lunes a 14ymedio Efraín Sánchez Mateo, uno de
los líderes de la protesta.
"Hemos sido reprimidos y golpeados. Queremos que la ONU conozca nuestro
caso y después vamos a pedir a las autoridades de Estados Unidos que nos
dejen dormir a las afueras de su embajada, porque no tenemos lugar donde
estar", explicó.
El migrante denunció que durante la noche, con una temperatura por debajo
de los 10 grados, la Policía Nacional impidió a los cubanos armar carpas para
dormir en el parque La Carolina, lugar donde se refugiaron después del
desalojo.
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"Los agentes se mantuvieron de guardia toda la noche y nos alertaron de
que, si abríamos las carpas, ellos tenían órdenes de arrestarnos, por lo que
tuvimos que pernoctar en condiciones pésimas", dijo.
Las autoridades obligaron a trasladar a varios infantes que acompañan a los
cubanos a un autobús para que durmieran allí. El viernes por la noche los
agentes ya habían intentado retirar a los pequeños que pernoctaban con sus
padres en los exteriores de la embajada de México, pero los migrantes lo
impidieron.
Los manifestantes aseguran que la de ayer fue la primera y última
noche que pasan en el parque La Carolina
Los manifestantes aseguran que la de ayer fue la primera y última noche que
pasan en el parque La Carolina. Algunos de entre ellos, que han conversado
telefónicamente con este diario, sostienen que los oficiales les han informado
de que no podrán seguir pernoctando en el lugar.
"No podrán quedarse a descansar ni a dormir, ni aquí ni en ningún parque",
les dijo un agente de la policía quiteña. "Pueden reclamar sus derechos, pero
nunca tomar un espacio o una vía pública", agregó.
Michel Larrondo, del Movimiento X Cuba, una iniciativa ciudadana de cubanos
residentes en Ecuador a favor de la democracia en la Isla, dijo que se están
preparando peticiones para el Gobierno para apoyar a los cubanos. "Estamos
pidiendo un espacio público donde estas personas puedan pernoctar. Se trata
de un asunto humanitario", dijo Larrondo, que ejerce de médico en la nación
andina.
El Movimiento X Cuba también denunció la actitud de la embajada de Cuba
que, lejos de solidarizarse con la situación de los miles de sus ciudadanos
indocumentados, los ignora, o, a través de organizaciones como Asociación de
cubanos residentes en Ecuador (Acure) acusa a los cubanos que desean
marchar a Estados Unidos de ser "contrarrevolucionarios" y a grupos
disidentes en ese país de ser "mercenarios del Imperio" y recibir prebendas
económicas.
Diversos sectores de la comunidad ecuatoriana se han solidarizado con la
situación de los cubanos. El activista LGBTI Danilo Manzano llamó a
apoyarlos: "Son personas que necesitan nuestra ayuda. Todos debemos
solidarizarnos con ellos".
La cancillería de Quito indicó que se trata de una decisión de un tercer país y
que Ecuador no se inmiscuirá si México o Estados Unidos deciden otorgar
visas humanitarias.
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El faro American Shoal, cerca de las costas de Sugarloaf Key. (islandjanemagazine.com)

La suerte de los balseros del faro
depende de un mensaje en una botella
Mario J. Pentón, Miami | Junio 30, 2016
En un nuevo giro del caso, la suerte de los balseros que el pasado 20 de
mayo se refugiaron en el faro American Shoal Light, a unas siete millas
náuticas al sur de Sugarloaf Key, podría depender de la investigación que la
Guardia Costera de EE UU ha comenzado tras el hallazgo hace algunos días
de una botella con un mensaje de los migrantes. En el texto, denuncian los
abusos a los que supuestamente han sido sometidos en el barco
norteamericano donde se encuentran.
En una sentencia emitida el pasado martes, el juez Darrin P. Gayles dijo que
no encuentra ningún obstáculo para que los cubanos sean devueltos a la Isla,
aunque no se pronunció sobre las razones que les impiden acogerse a la
política de pies secos/pies mojados.
"La Guardia Costera ha admitido que el mensaje es verdadero y procede de
los cubanos que se encuentran en el escampavías. Respetamos mucho su
trabajo, se ha comenzado una investigación interna sobre el caso", dijo
Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia, que ha tomado
la defensa de los balseros.
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En la misiva, encontrada casualmente por un pescador del sur de Florida, los
balseros se quejan de que tienen que dormir en el suelo, no cuentan con las
condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas, además de que no mantienen
contacto de ningún tipo con los familiares y sus abogados defensores.
"Somos 24 personas (...), llevamos 37 días durmiendo en el piso, la comida
es de perros, nos maltratan hasta la violencia y ya tenemos compañeros mal
de la cabeza", dice la carta.
"Somos 24 personas (...), llevamos 37 días durmiendo en el piso, la
comida es de perros y nos maltratan hasta la violencia", dice la carta
"Nos gustaría estar presentes en las investigaciones de la Guardia Costera y
tomar las declaraciones de nuestros clientes, pero hasta el momento eso se
nos ha negado", explicó a 14ymedio Virlenys Palma, abogada defensora del
caso.
El fiscal Dexter Lee argumentó que los balseros, al encontrarse en un barco
de guerra de la marina norteamericana, no tienen derecho a comunicarse con
el exterior vía telefónica y que han recibido la asistencia adecuada.
El juez Gayles asegura que pronto se tomará la decisión sobre el caso, pero
hasta el momento ha desestimado la medida de protección que el Movimiento
Democracia había interpuesto para que no fueran repatriados a Cuba los 24
migrantes.
"Tememos que los regresen a Cuba, porque hemos tenido precedentes de
migrantes a los que el Gobierno de La Habana ha obligado a cambiar su
declaración. Estos balseros podrían correr ese peligro y, además, convertirse
en un instrumento de propaganda del régimen castrista", dijo Sánchez.
Según el abogado defensor Santiago Alpízar, el hecho de que aparezcan estas
alegaciones por parte de los balseros abre una nueva arista al caso, y la
principal preocupación de la defensa se centra ahora en intentar evitar que
los cubanos sean alejados de la justicia norteamericana. El exfiscal de Miami
Kendall Brindley Coffey sugirió incluso la posibilidad de trasladarlos
momentáneamente a la base que Estados Unidos mantiene en Guantánamo.
Para Alpízar también es destacable el hecho de que ahora cuentan con
testimonios de otras personas a las que la Guardia Costera ha traslado desde
el faro a tierra firme, pero es inconcebible que el Gobierno pida revisar el caso
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y que los balseros no puedan hablar con sus abogados. "Hay algo que no me
suena americano en este caso", dijo.
"Es muy triste que tengan que regresar a un país donde las personas
son reprimidas y de donde ellos quisieron escapar", explicó un
familiar
Fernando Álvarez, uno de los familiares de los balseros, explicó que se les
agotan las esperanzas de que este caso pueda resolverse satisfactoriamente.
"Es muy triste que tengan que regresar a un país donde las personas son
reprimidas y de donde ellos quisieron escapar", explicó.
La tía de dos de los balseros, Naylis López, dijo que tiene esperanza de que el
juez tome una decisión justa, pues, si los mandan a Cuba, "no los dejarán
vivir".
Desde Cuba también han llegado mensajes de pesar al respecto:
"Lamentamos mucho que no dejen a esos muchachos en Estados Unidos
después de todo lo que pasaron para salir de la Isla. Ya han sido perseguidos
en otra ocasión y lo serán nuevamente si Estados Unidos no pone su mano",
dijo vía telefónica a este diario uno de los hermanos de los balseros.
En una declaración dirigida a los familiares de los migrantes residentes en la
Isla, quienes intentan mantenerse al tanto del caso a pesar de la censura
oficial sobre este tipo de noticias, el presidente del Movimiento Democracia
dijo que "se ha hecho todo lo posible por ayudar a estas personas, incluyendo
el encomiable trabajo pro bono de los abogados. Seguiremos luchando para
que los dejen aquí, pero mientras no nos unamos pacíficamente y acabemos
con el verdadero origen de esta tragedia, que es el régimen de Cuba,
seguiremos tratando con el mismo problema".
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Cubanos Varados en Ecuador. (14ymedio)

La crisis migratoria cubana: ni económica
ni humanitaria
Miriam Celaya, La Habana | Junio 29, 2016
Unos 400 cubanos que permanecieron plantados frente a la embajada de
México, en la ciudad de Quito, Ecuador, reclamando un puente aéreo que les
permitiera su entrada a EE UU fueron violentamente desalojados del lugar por
la policía en la madrugada del pasado domingo, 26 de junio. Fue el colofón de
una protesta iniciada el sábado 18.
Días antes, las autoridades mexicanas habían comunicado a los miles de
cubanos en Ecuador que no existe ninguna posibilidad por parte de su
Gobierno de abrir un nuevo puente aéreo, lo que deja sin solución este
capítulo de la crisis migratoria para los isleños que huyen de las cuestionables
bondades del modelo socialista de Raúl Castro.
México, por cuya mediación pudieron llegar a EE UU varios miles de cubanos
este año, ha señalado la necesidad de una solución a través de un "diálogo",
sin especificar quiénes serían parte de él o en qué plazo tendría lugar éste.
Justo es apuntar que no corresponde a ese país la solución de la crisis
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migratoria cubana. En el mes de mayo se había movilizado más de un millar
de cubanos en Ecuador, con el mismo propósito: encontrar una salida segura
para seguir su ruta hacia EE UU, sin resultados.
Algunos líderes de la región han atribuido la responsabilidad del flujo
constante de migrantes, especialmente procedentes de Ecuador,
Venezuela y Colombia, a la existencia de la Ley de Ajuste Cubano
Como es habitual, la prensa oficial cubana ha guardado un hermético silencio
sobre este drama, que forma parte de ese flujo de prófugos que continúa
discurriendo silencioso, como una suerte de plebiscito sin urnas, demostrando
muy a las claras qué opinión merece a los isleños el desempeño de su
Gobierno y dónde cifran las verdaderas esperanzas de su futuro.
Mientras el Gobierno de la Isla permanece mudo y sordo, los cubanos
continúan invadiendo las selvas de Sur y Centroamérica o desafiando la
corriente del Golfo sobre precarias embarcaciones en las impredecibles aguas
del Estrecho de la Florida, para alcanzar el territorio estadounidense,
atomizando la crisis cubana a toda la geografía regional.
Mucho se ha debatido alrededor de las causas de la actual migración cubana.
A raíz de la crisis provocada el pasado mes de abril por el arribo constante de
cubanos a Costa Rica y el cierre de la frontera nicaragüense, que causó un
embotellamiento de migrantes y fuertes fricciones diplomáticas entre los
gobiernos de Centroamérica, algunos líderes de la región han atribuido la
responsabilidad del flujo constante de migrantes, especialmente procedentes
de Ecuador, Venezuela y Colombia, a la existencia de la Ley de Ajuste
Cubano.
Algunos analistas señalan el temor de los cubanos a que se derogue dicha Ley
tras el restablecimiento de relaciones entre los gobiernos de EE UU y Cuba,
como la fuente principal de tan constante y creciente éxodo, mientras
deploran el tratamiento preferencial de las autoridades estadounidenses para
con los cubanos que arriban a su territorio, que de inmediato quedan bajo
protección legal, tienen acceso al Programa Federal de Reasentamiento de
Refugiados gracias a la Enmienda que se hizo en 1980 a la Ley de Ajuste
Cubano y en poco más de un año la mayoría obtiene la residencia
permanente, más allá de las razones que tuvieron para emigrar desde la Isla.
Otros migrantes son devueltos a sus países de origen pese a que
sufren en sus países verdaderas situaciones de violencia relacionada
con guerras o con el tráfico de drogas
En contraste, los migrantes de Sur y Centroamérica, México, y otras regiones,
son devueltos a sus países de origen cuando resultan capturados, ya sea en
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cualquier cruce fronterizo o por las autoridades migratorias dentro de los
propios EE UU, pese a que sufren en sus países verdaderas situaciones de
violencia relacionada con guerras o con el tráfico de drogas, pandillas
criminales vinculadas a los cárteles, asesinatos, secuestros, secuelas de las
guerrillas, paramilitarismo, miseria y otras situaciones que no sufren los
cubanos dentro de la Isla.
La Ley de Ajuste acaba convertida así en la supuesta causa determinante –y
por tanto el escollo a eliminar para resolver el problema migratorio desde
Cuba– cuando en realidad son la desesperanza, la ausencia de oportunidades,
la pobreza generalizada y el fracaso del "proyecto revolucionario"
castrocomunista las verdaderas causas del éxodo cubano. De hecho, el
programa económico de Gobierno dimanado del VII Congreso del Partido
Comunista de Cuba bajo la forma de los documentos Conceptualización del
modelo económico y social cubano de desarrollo socialista y Plan Nacional de
Desarrollo Económico y Social hasta 2030 constituyen por sí solos un acicate
mucho más fuerte para la estampida nacional que cien leyes de ajuste.
Sin embargo, centrar el debate del drama migratorio en la búsqueda de un
presunto villano responsable, sea la Ley de Ajuste o la casta verde olivo
entronizada en el poder, no solo enmascara y retarda la solución del problema
–que sin dudas está en manos de los propios cubanos– sino que difumina
cuestiones de base que explican, no ya la mera existencia de una particular
Ley extranjera que pauta el futuro personal de los migrantes de la Isla, sino
los fundamentos de la existencia en Cuba de una dictadura que ha dominado
los destinos de toda una nación a lo largo de casi 60 años, en buena medida
gracias a la aquiescencia de los propios cubanos.
Se trata, pues, de un círculo vicioso que parece no tener fin, porque, si bien la
causa principal del éxodo cubano es la situación que se deriva de una
asfixiante y longeva dictadura que anula al individuo –y no una Ley dictada 50
años atrás por un Gobierno extranjero–, es la increíble capacidad de
tolerancia de los isleños la que permite hasta hoy la supervivencia de ese
sistema que los empuja a buscar el porvenir más allá del horizonte.
Es la increíble capacidad de tolerancia de los isleños la que permite
hasta hoy la supervivencia de ese sistema que los empuja a buscar el
porvenir más allá del horizonte
Llama poderosamente la atención la capacidad movilizadora de algunos
"líderes" de ocasión entre los migrantes cubanos, prestos a reclamar ante
autoridades extranjeras lo que no fueron capaces de exigir al Gobierno
cubano, e implicar en tales reclamos una significativa cantidad de individuos,
familias con hijos menores incluidas.
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Cuesta también creer que varios centenares de cubanos se organicen,
reclamen solución a la crisis que ellos mismos han provocado y se apresten a
hacer declaraciones ante la prensa y las cámaras que mostrarán sus rostros al
mundo. ¿Son ellos los mismos individuos que callaban aquiescentes ante los
atropellos del poder en Cuba? ¿Son los mismos que en Cuba aceptaban el
adoctrinamiento ideológico de sus hijos, la cartilla de racionamiento, la doble
moneda, los elevados precios, los salarios misérrimos, los apagones, las
marchas y todas las humillaciones existenciales bajo condiciones de
dictadura? ¿Cómo se explica tanta voluntad política para exigir en tierra
extranjera los derechos que no les corresponden cuando fueron despojados
de derechos naturales en su propia tierra y aceptaron el vejamen con
temeroso silencio? ¿Es menos peligroso atravesar selvas y montañas plagadas
de peligros y arrastrar a los suyos en tan impredecible aventura que
simplemente negarse a cooperar con el régimen castrista que los condena a
la pobreza eterna?
El asunto amerita un estudio antropológico profundo sobre la naturaleza de
este pueblo y los catastróficos efectos de más de medio siglo de dictadura,
más allá de cualquier lógica de solidaridad con su causa o los deseos de un
buen destino para los esfuerzos de quienes huyen de la Isla. Son señales que
indican, además, cuán profundamente ha calado el desarraigo de muchos
cubanos por su tierra. Hasta tal punto el castrismo ha despojado a este
pueblo a lo largo de más de medio siglo que un significativo número de sus
hijos no sienten siquiera el impulso de defender en su país lo que les es
propio por nacimiento, por historia y por cultura.
La dualidad moral nativa se hace más evidente en especial cuando se trata de
buscar soluciones inmediatas a problemas coyunturales, evadiendo
cuidadosamente cualquier implicación política y colocando sobre hombros
ajenos el peso de los problemas que son nuestros.
Es lo que está sucediendo ahora, cuando los migrantes varados en Ecuador
están definiendo su situación como "crisis humanitaria", pese a que no se
trata de grupos que huyen de una guerra, no son perseguidos políticos, no
son sobrevivientes de un cataclismo natural, de una hambruna o de conflictos
étnicos. Paradójicamente, están haciendo reclamos en países que ya
enfrentan sus propias crisis nacionales, sin necesidad de sufrir la crisis
cubana.
Paradójicamente, están haciendo reclamos en países que ya
enfrentan sus propias crisis nacionales, sin necesidad de sufrir la
crisis cubana
Más aún, estos migrantes cubanos no corren peligro de cárcel ni de muerte en
caso de regresar a su país de origen. Ellos mismos lo declaran: "No tenemos
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nada que ver con la política ni estamos contra el Gobierno cubano. Lo nuestro
es llegar a EE UU". Se trata de generaciones que, formadas en la filosofía de
la supervivencia, crecidas en la simulación permanente donde todo vale, en
una sociedad donde impera el principio del sálvese quien pueda... y como
pueda, así que apelan a cualquier recurso útil para alcanzar sus objetivos, en
este caso llegar a EE UU. Por eso se presentan como sujetos atrapados en
una "situación humanitaria" que, sin embargo, no quieren relacionar con la
situación política de Cuba.
Desde luego, no hay que negar los principios humanitarios de apoyo a los
necesitados ni permanecer indiferentes al hecho de que la mayoría de los
migrantes cubanos atrapados en su tránsito hacia EE UU –ni más ni menos
que como otros cientos de miles de migrantes de tantos países de la región–
carecen de medios y recursos para subsistir, no tienen acceso a la atención
médica y a otras prestaciones sociales imprescindibles, como un techo
seguro, condiciones básicas de alojamiento, servicio de agua, condiciones
higiénicas adecuadas alimentos y ropas, por tanto dependen esencialmente
de la solidaridad de otros. Pero en esa situación se han colocado ellos
voluntariamente.
Estamos ante una situación que no parece ofrecer salidas en el corto plazo y
cuya solución definitiva en cualquier caso depende de que se supere la crisis
interna cubana, cuya esencia es marcadamente política, aunque la
irresponsabilidad de Gobierno y gobernados siga simulando ignorarlo.
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Publicidad de Nespresso para una edición limitada que realizó en 2014 como tributo al
café cubano. (Nestlé)

Un Cafecito de Cuba a costa de nuestros
derechos
Ricardo Fernández Izaguirre, Pinar del Río | Junio 29, 2016
Para los cubanos que, de una u otra forma, tenemos que ver con el campo, la
visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio inicio a una
oleada de esperanza. Un mes después de aquel viaje, la decisión del
Departamento de Estado de permitir la importación de café (y de productos
textiles) producidos por "empresarios independientes" cubanos nos hizo soñar
con exportar nuestros productos directamente, sin intermediarios
gubernamentales.
Planificamos la compra de maquinarias agrícolas e insumos para aumentar el
rendimiento de las tierras con el dinero que nos darían esas exportaciones.
Nos sentimos respetados como individuos, imaginándonos sentados frente a
representantes de firmas extranjeras para negociar nuestras producciones.
Por eso nos pareció una broma la carta de protesta del Buró Nacional de la
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), es decir, los
"productores" de café, a través de la que se rechazaban la medida del
Departamento de Estado, al que acusaban de querer influir en el campesinado
y separarlo del Estado.
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Alguna reacción de ese tipo podíamos esperar, porque era demasiado bueno
para ser cierto.
Sabíamos que los monopolios estatales de Cuba no estarían dispuestos a
soltar las exuberantes ganancias que consiguen a costa de nuestro trabajo.
Pero el gesto de respaldo del Gobierno de EE UU hizo que me sintiera
respetado. Esa apertura podría servir como mecanismo de presión sobre el
Gobierno de la Isla, pues la única forma de negociar con Estados Unidos sería
a través de los productores a los que nunca reconoció derechos.
Por eso fue tan grande mi desconcierto cuando leí que Nespresso planea
comenzar la importación de café cubano a Estados Unidos para este otoño.
En Cuba no ha habido ninguna flexibilización que permita a los cafetaleros
negociar, al contrario. El VII Congreso del Partido Comunista reafirmó que no
habría ninguno de los tan esperados, y necesarios, cambios. Entonces, ¿las
regulaciones del Departamento de Estado bailan tan rápido al ritmo de la
conga de los monopolios cubanos o es que Nespresso está siendo
miserablemente engañado?
Sabíamos que los monopolios estatales de Cuba no estarían
dispuestos a soltar las exuberantes ganancias que consiguen a costa
de nuestro trabajo
No ha trascendido cómo esta marca comercial, perteneciente a la compañía
transnacional Nestlé, podrá negociar directamente con los productores
cubanos. Los campesinos de la Isla no tienen siquiera derecho de vender
directamente a las entidades del Gobierno. El Estado cubano no hace
negocios con personas naturales, por eso creó las cooperativas (UBPC, CPA,
CCS) con personalidad jurídica como intermediarios.
En lo práctico, por ejemplo, si un productor necesita insumos tiene que
solicitarlo a la cooperativa, porque no puede comprar directamente en la
entidad que lo comercializa. Este tipo de prácticas suponen retrasos e
ineficiencias, además de aumentos de los costos para el cafetalero, puesto
que la cooperativa aplica un impuesto sobre cada transacción que procesa.
Cuando una empresa hace una compra a un productor confecciona un cheque
a nombre de la cooperativa que le sirve para pagar al campesino después de
cobrarle el impuesto, un asunto que se alarga aún más cuando la
compraventa es entre productores.
Esa es la realidad que soñamos que cambiaría con la nueva política de
empoderamiento de emprendedores cubanos por parte del Gobierno de EE
UU. Puede que Nespresso esté siendo engañada con alguna artimaña de las

!4 2

1 DE JULIO DE 2016

!

autoridades cubanas, o que la intransigencia del Estado haya logrado
doblegar las buenas intenciones de la Administración Obama. Pero de una
cosa pueden estar seguros: el nuevo Cuban Nespresso Grand Cru, Cafecito de
Cuba, tendrá sabor a sueños rotos, porque será hecho a costa de nuestros
derechos.

Venta de prensa en Cuba. (Luz Escobar)

La prensa privada en Cuba
Reinaldo Escobar, Miami | Junio 30, 2016
En un reciente debate entre colegas de la prensa nacional, se tocó el tema de
la propiedad sobre los medios de difusión. Con la firmeza que caracteriza a
los convencidos de algo equivocado, se dijo que en Cuba los medios de
difusión son de propiedad social y se expresó la idea de que jamás podrían
ser propiedad privada.
Tal vez la esencia del concepto de propiedad se explique a partir de la
capacidad que tiene el propietario de tomar decisiones sobre el objeto que
posee. De nada valen los títulos ni los registros legales que certifican que una
casa, una empresa o una bicicleta pertenecen a un individuo si este no puede
venderla, modificarla o usarla como le parezca, respetando la ley, desde
luego.
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Los medios de difusión en Cuba, en particular aquellos que se definen como
"oficiales", no pueden ser calificados de propiedad social, porque no existe
ningún canal que permita a la ciudadanía tomar una sola decisión sobre su
funcionamiento, ni siquiera a través de delegados elegidos para esa
responsabilidad.
Desde la década del 60 existe en las estructuras del Partido Comunista de
Cuba (PCC) una entidad dedicada a esos menesteres. Al principio era
femenina por su nombre de Comisión de Orientación Revolucionaria,
cariñosamente "la COR". Posteriormente, tras una adecuación de género
gramatical, se transformó en el Departamento de Orientación Revolucionaria
y se le empezó a llamar "el DOR".
Los medios de difusión en Cuba no pueden ser calificados de
propiedad social, porque no existe ningún canal que permita a la
ciudadanía tomar una sola decisión sobre su funcionamiento
Entre las potestades de esta estructura, cuyo nombre actual es Departamento
Ideológico del Comité Central del PCC y que carece de un apelativo cariñoso,
se cuenta la de nombrar los directores de periódicos, revistas, estaciones de
radio y canales de televisión. La entidad decide, además, el perfil editorial de
cada medio, cuáles son los temas que cada espacio debe tratar y emite la
lista de prohibiciones donde hay desde nombres de personas hasta piezas
musicales. Decide también la distribución de recursos financieros y materiales
de los diferentes medios.
Para "atender" al sector periodístico desde la cuna, el Departamento
Ideológico participa en las pruebas de selección que realizan las universidades
que forman profesionales de la comunicación y sigue de cerca los programas
de estudio de esta carrera, que es una de las dos que exige este tipo de
filtrado. La otra es el Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI),
donde estudian los futuros diplomáticos.
Los medios en Cuba carecen de publicidad comercial, por lo tanto son
subvencionados por el presupuesto del Estado. No está claro en cuál sector
general se incluyen los egresos que se contabilizan para estos fines, ni su
cuantía específica.
Como que el Departamento Ideológico del Comité Central del PCC es en sí
una selección de una organización que se define como selectiva y, teniendo
en cuenta que es el que toma todas las decisiones sobre la política
informativa, no sería incorrecto definir que en Cuba los medios de difusión
son propiedad privada del Partido Comunista, como lo son en Francia
L'Humanité y en Italia L’Unità.
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Para que los medios de difusión fueran de propiedad social, su línea editorial
debería estar más cerca de la sociedad civil que del Estado. Sus directivas
tendrían que ser elegidas y renovables y habría espacio en ellos para todo el
abanico de opiniones que palpita en los distintos sectores sociales. Habría
debates y desde luego, opiniones contrarias al Gobierno.
En la actualidad se está demasiado lejos de caber en esa definición, no solo
porque los medios son privados, sino porque son un monopolio exclusivo del
único partido político que la ley permite.
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Reinier Hernández. (Cortesía del actor)

Para sobrevivir, los actores trabajan de
camareros
Luz Escobar, La Habana | Junio 25, 2016
Se graduó como técnico medio en Comercio Exterior, pero Reinier Hernández
Cabrera decidió que la actuación sería el camino a recorrer por el resto de su
vida. Ahora, con 35 años, acumula roles en importantes puestas en escenas,
musicales y seriales televisivos. Esta semana conversó con 14ymedio sobre
los avatares de la actuación en Cuba y las dificultades que atraviesa el
gremio.
Pregunta. ¿Cuál es el papel de la agencia estatal Actuar, que agrupa a la
mayoría de los actores dentro de la Isla?
Respuesta. Ninguno de los actores se siente en realidad representado por la
agencia. Si no ven en nosotros alguna ganancia, nada funciona. Tampoco
existe la figura del representante en el caso de los actores y por eso vienen
las productoras extranjeras y pasan por la oficina de Actuar, porque saben
que el lugar existe, pero no porque la agencia nos esté buscando trabajo.
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R. La más importante es la Casa de Libia Batista. Actualmente es muy difícil
tener un contacto directo con el productor y por eso surgen los intermediarios
que reciben el salario y pagan al actor un porcentaje que suele ser solo del 4
o el 5%, máximo un 10% . Muchos extranjeros vienen a Cuba y pagan un
sueldo muy bajo, porque se aprovechan de las necesidades que hay aquí y
buscan algo "barato". Por ejemplo, pagan entre 2.000 o 3.000 pesos
convertibles por interpretar un papel y el actor apenas recibe unos 300 CUC.
Si alguien se queja, puede suceder que no lo llaman más las agencias de
casting ni las productoras.
"Pagan entre 2.000 o 3.000 pesos convertibles por interpretar un
papel y el actor apenas recibe unos 300 CUC"
P. ¿El Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) funciona
de otra manera?
R. Es un monopolio, con todas sus buenas intenciones artísticas, pero un
monopolio, En el sentido de que es la única entidad que representa al cine
cubano ante los productores internacionales que vienen aquí a rodar. Hay dos
o tres productoras independientes, pero todavía no han logrado
reconocimiento legal. De ahí que todo pase por el ICAIC y allí se determine
nuestro salario.
P. ¿Considera que el deshielo entre Cuba y Estados Unidos ayudará a los
actores de la Isla a tener contactos más directos con las productoras de ese
país?
R. Estoy a favor de intercambiar nuestra cultura con todas las demás del
mundo, también con la de Estados Unidos, pero no me gusta prostituirme.
Quiero los intercambios culturales con Estados Unidos pero a ojo abierto, con
transparencia. Ahora no tenemos un mecanismo de presión ni cultura de
negocios, no sabemos realmente como organizarnos ni defendernos. Debe
existir una estructura en la que al menos sea limpia y justa la parte salarial.
P. En el caso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, ¿siente que hay
una representación más efectiva?
R. Podría ser una de las partes que nos ayude en nuestro empeño. Una vez,
la actriz Corina Mestre me dijo en una reunión que para que surgieran
cambios y mejoras, los jóvenes deberíamos tomar los cargos directivos. Pero
veo que mi generación no quiere complicarse en asuntos de papeleos, cargos
y sacrificios, aunque la causa sea buena, porque padecemos como generación
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una falta de estimulo crónica. Querría que confiaran más en nosotros y no nos
cerraran más puertas. No entiendo cuál es el miedo a un cambio.
P. ¿Para cuándo la creación de un sindicato de actores?
R. Muchos han promovido esa idea y siempre es mal vista. Pero alguien dijo
que si los actores hacían un sindicato entonces las aeromozas también iban a
querer uno y así hasta el infinito. Si es bueno para las personas, ¿por qué no
se permite? Se supone que cosas como esas forman parte de la esencia
revolucionaria, del mejoramiento, del cambio y del bienestar común. Así que
nos sentimos entre la espada y la pared, porque no tenemos una estructura,
ni una organización, ni conocemos las leyes que protegen a los actores.
P. ¿Cambiará algo en esa situación con la aparición de la programación de
CubaMax TV, distribuida en EE UU?
R. Siempre nos han repetido el "himno nacional" de que "no hay presupuesto"
y es por eso que hacemos trabajos complicados y de imagen por muy poca
paga. Se supone que si las autoridades ahora están vendiendo un producto en
el mercado internacional harán una mejora al salario de los actores que
participaron en las obras que están en CubaMax TV.
"Algunas personas tienen la idea de que, porque aparecemos en la
televisión, vivimos bien, pero en la mayoría de los casos no es así"
P. ¿Cuán duras pueden resultar las condiciones de trabajo para los actores?
R. Un colega me contó hace poco que en una novela que están grabando
suspendieron el día de trabajo porque el almuerzo estaba muy malo. Algunas
personas tienen la idea de que, porque aparecemos en la televisión, vivimos
bien, pero en la mayoría de los casos no es así.
P. ¿El restaurante Habana blues ha decidido contratar a varios actores como
trabajadores del local?
R. No siempre hay trabajo en nuestra profesión y tenemos que inventar,
trabajar en lo que sea, por la derecha o por la izquierda. Habana Blues es un
proyecto muy interesante, porque los gastronómicos son actores tanto de
teatro como de cine y televisión. Es una ayuda, un respiro, para que sigamos
haciendo nuestro trabajo artístico y, además, ganar un dinero extra.
En mi caso, aprendí lo básico del bartender y ahora ya llevo un mes de
practicante en el lugar y me va bien. He compartido trabajo allí con otros
actores muy conocidos, como Enrique Molina y Rogelio Blain, que hacen de
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capitanes de salones, además de Jorge Martínez, Tamara Castellanos, Lissette
Vilá y Rolando Núñez.
P. Estuvo a punto de ser elegido para actuar en la entrega de Rápido y
Furioso que se filmó en Cuba...
R. Quedé entre los tres seleccionados para hacer un personaje importante.
Sin embargo, al final el papel recayó en un dominicano, porque algunas
escenas debían ser rodadas en Estados Unidos y los productores vieron como
una dificultad la obtención del visado.
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Lázaro Ramírez, jardinero cubano que se dio a la fuga en la reciente liga Can-Am.
(zonadestrike.wordpress.com)

Desastre beisbolero en la pobre Liga CanAm
Ernesto Santana, La Habana | Junio 25, 2016
Los funcionarios del béisbol cubano creyeron que podrían, fácilmente,
aprovechar la participación de una selección nacional en la Liga Independiente
Canadiense-Americana (Can-Am), para levantar la imagen internacional de la
pelota nacional. Sin embargo no ha sido así, y después de la racha de
derrotas poco importa que en la recta final los muchachos de Roger Machado
hayan jugado un poco mejor.
La cita beisbolera cuenta con 19 partidos, del 9 de junio al 2 de julio comenzando en Canadá y terminando en Estados Unidos-, contra 6 equipos
de ambos países. Los caribeños estuvieron mal desde el principio, para
sorpresa aún de la prensa local, que esperaba mayor nivel de los visitantes,
pues la Liga Independiente Canadiense-Americana es reducto para peloteros
de pobre calidad, descartados de las Ligas Menores o pasados fugazmente por
las Mayores, sin posibilidad ya en ninguna liga extranjera respetable.
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Las razones del descalabro son las misma de los últimos años. Las que afloran
también en la Serie Nacional: el pitcheo decadente, al que se acostumbra
aquí la ofensiva que, luego, fuera del país, se apoca ante una variedad de
lanzamientos y un control superiores, aunque no sea un béisbol de mucho
rango. Además del pobre bateo, esta vez ha sido notable la ausencia de
jonrones y triples. La defensa y el corrido de las bases también han
contribuido a los malos resultados.
Todavía quedan los topes con los Rockland Boulders y los New Jersey Jackals ,
que han tenido una actuación muy superior a la del equipo cubano, pero no
hay que esperar al final para saber el veredicto: esta gira ha sido un fracaso y
ha demostrado las debilidades esenciales del béisbol nacional, y sus
insalvables males de fondo, precisamente ante rivales sin categoría y sin
aspiraciones de alcanzarla.
Los peloteros cubanos tuvieron que firmar, antes de salir de Cuba, un
documento que los amenaza con cinco años de penalización sin jugar
en las Grandes Ligas si se dan a la fuga
Que los nuestros jugaran bajo presión ha ocurrido muchas veces y con
mejores frutos. Pero parece cierto que ahora —según una fuente de El Nuevo
Herald— los atletas "tienen un miedo que los paraliza. Están interesados en
jugar en una pelota superior, pero el control es tremendo".
De acuerdo con ese diario, los peloteros habrían tenido que firmar, antes de
salir de Cuba, un documento que los amenaza con cinco años de penalización
sin jugar en las Grandes Ligas si se dan a la fuga. "Muchos no quieren
escapar, quieren seguir jugando para su país", añade la fuente, "pero sienten
como si les faltara un derecho y se les viera como niños a los que hay que
controlar".
Aunque se supone que los responsables de la delegación dijeron a su equipo
que el Comisionado de las Grandes Ligas estaría conforme con esa
penalización", un vocero de las Mayores ha negado que exista ese acuerdo
con la liga Can-Am, que, aparte de su poca calidad, opera en ciudades donde
no le hace competencia a conjuntos de aquella organización.
Ese clima de miedo no impidió que Lázaro Ramírez, excelente jardinero de
reciente revelación, abandonara su delegación cuando comenzaron los juegos
en New Jersey. Se ha anunciado que, gracias a sus 24 años de edad y su
experiencia de cinco Series Nacionales, Ramírez será considerado agente libre
sin restricciones. Seleccionado para el Todos Estrellas del último campeonato
cubano por su average de .304, había bateado en la liga Can-Am para .304,
con 14 hits en 46 turnos.
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Días atrás, Yulieski Gourriel se había convertido en agente libre y ya los Mets
anunciaron que lo evaluarán en privado, pues, aunque tiene 32 años, se trata
del pelotero más mediático y sobresaliente de los últimos diez años en
nuestro país. Nadie había bateado antes para .500 en una Serie Nacional y
Gourriel, en la pasada, dio 87 hits en 174 oportunidades, además de que tuvo
6 series con 80 remolcadas o más y 3 con 90 o más.
En medio de este panorama, se ha anunciado en La Habana que la 56 Serie
Nacional comenzará el 7 de agosto —pese a las Olimpíadas de Río de Janeiro,
para evitar paradas como las del campeonato anterior— y que no habrá
cambios en la estructura, sino una modificación en el sistema de clasificación
para la segunda fase.
Se retorna a los 90 juegos. La primera vuelta tendrá 16 equipos, con 45
partidos cada uno entre el 7 de agosto y el 6 de octubre. Del 7 al 14 se
celebrarán los juegos pendientes. El 20 de octubre se hará una selección de 5
refuerzos para pasar a 6 equipos. El Juego de las Estrellas será el 22 y 23 de
octubre y la sede se anunciará con tiempo, pues no se premiarán resultados,
sino que se potenciará el béisbol en determinado territorio.
La segunda fase será del 1º de noviembre al 20 de diciembre, con 45 juegos
por equipo. Se saldarán los partidos pendientes entre el 21 y el 25 de
diciembre y el 27 se hará la selección de 3 refuerzos para los play off.
Se informó también que, excepto Alfredo Despaigne, los demás peloteros que
juegan en ligas extranjeras se irán incorporando a la Serie según terminen
sus compromisos.
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El Hotel Four Points abre sus puertas en La Habana. (14ymedio)

EE UU abre su primer hotel desde 1959 en
Cuba
14ymedio, La Habana | Junio 28, 2016
En la fachada del Hotel Quinta Avenida puede leerse desde este martes su
nuevo nombre: Four Points by Sheraton, gestionado por la cadena Starwood
Hotels & Resorts Worldwide tras cerrar un acuerdo multimillonario con el
Gobierno cubano en marzo pasado. Un podio, micrófonos y un visible
operativo de seguridad eran visibles en el lobby desde horas tempranas, a la
espera del acto de inauguración que ocurrirá esta tarde con directivos de la
firma estadounidense y autoridades de la Isla.
Un incesante ir y venir caracteriza el trabajo de los empleados, que cambian
bombillos, ajustan farolas, colocan adornos florales y limpian los pasillos con
insistencia. En la puerta principal, una cinta gruesa de color rojo aguarda por
ser cortada al inicio de la ceremonia.
El inmueble continuará siendo una propiedad del grupo Gaviota, gestionado
por el Ministerio de las Fuerzas Armadas.
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Los bartenders estrenaron camisetas para la ocasión, de color azul y con el
nombre de la compañía, la primera de Estados Unidos en lograr operar un
hotel en Cuba desde 1959.
En la planta baja las pantallas de televisión transmitían una y otra vez
anuncios publicitarios de Sheraton, solo en inglés. A pedido de un cliente,
interesado en tener detalles sobre el reciente atentado en un aeropuerto de
Turquía, uno de los empleados aseguró que no se podía "cambiar la
transmisión, porque es un canal particular del grupo hotelero".
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

UND JETZT? (¿Y AHORA
QUÉ?)
PHOTOESPAÑA Y CASA DE
AMÉRICA INAUGURAN LA
EXPOSICIÓN UND JETZT? (¿Y
AHORA QUÉ?). ES UN
ENSAYO EN GRAN PARTE
INÉDITO, QUE REFLEJA LA
EXPERIENCIA VIVIDA POR EL
FOTÓGRAFO JOSÉ A.
FIGUEROA.

MADRID
CASA DE AMÉRICA, PLAZA DE
CIBELES S/N

INICIO: VIE 27/MAY - 11:00
AM
FIN: DOM 31/JUL - 17:00 PM

RAY FERNÁNDEZ
CADA JUEVES LOS
ESPECTADORES PODRÁN
DISFRUTAR DE ESTE
MAGNÍFICO ESPACIO JUNTO
AL CARISMÁTICO TROVADOR
RAY FERNÁNDEZ.

LA HABANA
EL DIABLO TÚN TÚN, AVE 35
ESQUINA A 20, PLAYA
TELF: +53 7 2026147

INICIO: JUE 16/JUN - 17:00
PM
FIN: JUE 21/JUL - 18:30 PM

CARDINALES
LA MUESTRA INCLUYE UNA
DOCENA DE PIEZAS
REALIZADAS EN TÉCNICA
MIXTA SOBRE TELA, DEL
ARTISTA CUBANO CARLOS
GARCÍA Y QUE HAN SIDO
CREADAS ESPECÍFICAMENTE
PARA LA EXPOSICIÓN.

LA HABANA
INICIO: DOM 27/MAR - 10:00
EDIFICIO DE ARTE CUBANO
AM
DEL MUSEO NACIONAL DE
FIN: LUN 08/AGO - 17:00 PM
BELLAS ARTES, CALLE
TROCADERO E/ ZULUETA Y
MONSERRATE, HABANA VIEJA
CONTACTO: +53 78610241

INTERRUPTOS-CONTINUOS
LAS OBRAS
EN INTERRUPTOSCONTINUOS HABLAN DE
MUROS QUE SE DERRIBAN
PERO SOLO EN APARIENCIA;
DE RUINAS QUE PARECEN
INACTIVAS PERO ESTÁN AHÍ
PARA RECORDARNOS SUS
ORIGINALES PROPÓSITOS;
DE EMIGRACIONES O
EXILIOS LAMENTABLEMENTE
INACABADOS; DE
GEOGRAFÍAS INVENTADAS
PARA RECORDAR OTRAS
GEOGRAFÍAS PERDIDAS.

LA HABANA ESTUDIO
FIGUEROA-VIVES, CALLE 21,
NO. 307, ENTRE H E I,
VEDADO

INICIO: JUE 23/JUN - 20:00
PM
FIN: SÁB 23/JUL - 20:00 PM
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

AJO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

33 CUP

ARROZ

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

3,5 CUP

BONIATO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

1,1 CUP

CALABAZA

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

0,95 CUP

FRIJOL COLORADO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

10 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

MALANGA

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

6 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

10 CUP

TOMATE

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

18 CUP

FRUTABOMBA

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

5 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

20 CUP

CARNE DE CERDO SIN MERCADO
HUESO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

30 CUP

ARROZ

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

3 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

2 CUP

GUAYABA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

5 CUP

PEPINO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

2 CUP

CARNDE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO DEL EJT EN LIBRA
LA HABANA, CALLE
17, VEDADO

26 CUP

AGUACATE

MERCADO DEL EJT EN LIBRA
LA HABANA, CALLE
17, VEDADO

5 CUP

GARBANZO

MERCADO DEL EJT EN LIBRA
LA HABANA, CALLE
17, VEDADO

15 CUP

PLÁTANO MACHO

MERCADO DEL EJT EN LIBRA
LA HABANA, CALLE
17, VEDADO

2 CUP

MANGO

MERCADO DEL EJT EN LIBRA
LA HABANA, CALLE
17, VEDADO

2 CUP
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