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MARADONA, EL
SOLDADO DE
MADURO

INCENDIO EN EL
INSTITUTO DE
ONCOLOGÍA

LOS CUBANOS
APROVECHAN LA
CAÍDA DEL TURISMO

DANIEL ORTEGA Y
LAS "FUERZAS
DIABÓLICAS"

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

Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro, Raúl Castro y Evo Morales en lugar preferente
durante la clausura del de Foro Sao Paulo. (EFE/Ernesto Mastrascusa)

El entierro de la izquierda revolucionaria
Yoani Sánchez, La Habana | Julio 19, 2018
Solo faltó la banda fúnebre acompañada de crespones negros y sollozos. La
clausura del XXIV Foro de Sao Paulo, el pasado martes en La Habana, tuvo
todas las trazas de un entierro. (pág. 32)
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El Gobierno sostiene que recibe anualmente más de 11.500 millones de dólares por los
servicios profesionales que presta en el exterior. (CC)

"Prefiero la Cuba del Período Especial a la
Venezuela de Nicolás Maduro", dice un
médico cubano
Mario J. Pentón, Miami | Julio 13, 2018
Tras el robo de 152.000 dólares (rebajados luego a 16.000 por la policía) los
médicos cubanos en Venezuela han pasado a ser vistos como privilegiados
por su acceso a los billetes verdes que contrasta con la lamentable situación
de la población local. Varios galenos consultados por este diario temen que la
exposición mediática los convierta en objetivo de las bandas de delincuentes
aunque, según ellos, el nivel de vida de un profesional de la salud cubano en
Venezuela deja mucho que desear.
"Nos dan un millón de bolívares al mes. Ese es el estipendio. No alcanza para
nada", explica vía telefónica un galeno que, como al resto, se le prohíbe
terminantemente hablar con la prensa. Algunos médicos suponen que el
estipendio llegará a los tres millones después de las subidas del salario
mínimo, pero hasta el momento no se ha concretado ninguna medida al
respecto.
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En el mercado negro -por el que se rige el comercio en la calle- la cotización
del dólar está sobre los 3,4 millones de bolívares. Todo el personal cubano,
técnicos, enfermeras y doctores, recibe el mismo monto.
"Nos dan un millón de bolívares al mes. Ese es el estipendio. No
alcanza para nada", explica vía telefónica un galeno que, como al
resto, se le prohíbe terminantemente hablar con la prensa
El Gobierno venezolano les garantiza una vivienda donde conviven con otros
"internacionalistas", además de una bolsa de comida, y Cuba les costea los
boletos de avión para regresar de vacaciones a la Isla.
"Nosotros no tenemos la culpa de lo que está pasando en Venezuela, la tiene
el Gobierno de este país que no ha podido controlar la situación", dice este
médico, que en ocasiones se ha sentido "despreciado" por sus pacientes.
"Prefiero la Cuba del Período Especial a la Venezuela de Nicolás Maduro",
sostiene.
Para comprar aseo y alimentos, el profesional trajo consigo dinero desde
Cuba. "Cuando se me termina y no tengo con qué comprar, mando a buscar
más", dice. En la Isla, el Gobierno le mantiene su salario y además le
deposita una cantidad en pesos convertibles en una cuenta congelada que
pierde si abandona la misión o lo sancionan.
Entre las prohibiciones cuya violación podría suponerle el regreso a Cuba
están ausentarse del trabajo, conversar con la prensa extranjera sobre la
misión médica o intentas escapar a Colombia o cualquier país vecino. El
médico dice que no le ha pasado por la cabeza huir porque teme no volver a
ver a sus familiares en la Isla. "Me castigan prohibiéndome la entrada a Cuba
en ocho años. No puedo estar alejado de mi familia tanto tiempo", dice.
El Gobierno cubano participa en las misiones médicas a cambio de
obtener petróleo de Venezuela
El Gobierno cubano participa en las misiones médicas a cambio de obtener
petróleo de Venezuela. Caracas envía a la Isla unos 55.000 barriles de
petróleo diarios, lo que representa 1.500 millones de dólares al año, una cifra
sorprendentemente alta para un país hundido en una severa crisis
humanitaria. El Gobierno sostiene que recibe anualmente más de 11.500
millones de dólares por los servicios profesionales que presta en el exterior,
una cifra cuestionada por economistas independientes.
La seguridad es una de las preocupaciones más fuertes para los galenos de la
Isla que prestan servicios en Venezuela. Aunque las Fuerzas de Acción
Especial de la policía detuvieron a los ladrones, algunos cubanos consultados
por este diario dicen que la mayor parte de las veces no ocurre así.
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"A muchos nos han asaltado y algunos han muerto aquí, pero no se dice nada
porque la política de la misión médica es total discreción. Nos dicen que se
convierte en un problema político si denunciamos los casos y nos pueden
sancionar con el fin de la misión", dice una doctora que trabaja en el oriente
de Venezuela.
La médica también afirma que ha sido víctima de acoso por parte de los jefes
de misión. "A veces he tenido que enfrentar el machismo de los jefes. Ellos
creen que porque venimos solas a trabajar tenemos que servirles de criadas y
como mujeres en la cama", denuncia.
La mayor parte de los casos de abuso, según esta doctora, quedan impunes,
silenciados por el secretismo que envuelve a la misión.
La doctora está preocupada por la deteriorada situación del país. "Nos han
pedido que resistamos hasta el final, pero ese final nunca llega y esto cada
día se pone peor", explica.
La doctora está preocupada por la deteriorada situación del país. "Nos
han pedido que resistamos hasta el final, pero ese final nunca llega y
esto cada día se pone peor"
Venezuela vive un proceso hiperinflacionario que ha dejado sin valor su
moneda. La economía del país se contrajo el primer trimestre de este año en
un 12% según los cálculos de la opositora Asamblea Nacional. La producción
de petróleo, el principal rubro exportable del país, ha caído en picado y en
junio se situó en 1,5 millones de barriles por día, la cifra más baja en 70
años. A esto se suma la violencia generalizada que se ha cobrado la vida de
más de 280.000 personas desde que el chavismo subió al poder en 1999.
"Los profesionales cubanos aquí estamos en una situación de guerra en un
país que se desmorona a pedazos y sin protección alguna", lamenta.
Varios médicos han enviado mensajes a los jefes de misión pidiendo mejoras
salariales y protección, siempre bajo la consigna de "con la revolución todo"
para no ser tachados de contrarrevolucionarios, explica un tercer profesional
que trabaja en Zulia.
"Si nuestros familiares en Cuba o nuestros colegas supieran las cosas por las
que tenemos que pasar en este país de mierda nadie vendría", dice el médico.
Pero los medios oficiales de la Isla censuran las noticias negativas sobre sus
misiones en el extranjero.
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El incendio en el Oncológico de La Habana visto desde la redacción de este diario en el
piso 14. (14ymedio)

Un incendio afecta al Instituto de
Oncología de La Habana
14ymedio/EFE, La Habana | Julio 17, 2018
En la tarde de este martes se produjo un incendio en el Instituto Nacional de
Oncología y Radiobiología (INOR) en el barrio céntrico de El Vedado, en La
Habana, como pudo constatar un reportero de 14ymedio que llegó al lugar y
asistió a la evacuación de los pacientes.
Una intensa columna de humo que ascendía desde el centro hospitalario al
filo de las cuatro de la tarde pudo divisarse desde varios municipios cercanos.
Sobre las seis de la tarde los bomberos anunciaron que el fuego estaba bajo
control.
El Ministro de Salud Pública, Roberto Morales, se presentó en las instalaciones
y las autoridades informaron del inicio de una investigación para esclarecer
las causas del incendio.
De acuerdo con una evaluación preliminar, el fuego fue centralizado y los
principales daños se localizaron en la planta de tratamiento de aguas
residuales, instalaciones hidráulicas, el sistema de climatización, la
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marquetería de aluminio y en algunos equipos del laboratorio clínico del
hospital.
El titular de salud explicó que es posible que no todas las salas de la
institución puedan recuperar la vitalidad de inmediato, y por eso trasladaron a
algunos pacientes hacia otros hospitales.
Morales precisó que sobre todo se aseguran las aplicaciones de quimioterapia
y la actividad quirúrgica para garantizar la continuidad de todos los
tratamientos que requieren las patologías oncológicas.
El primer vicepresidente del Gobierno, Salvador Valdés, y otras autoridades
acudieron al lugar del siniestro y recorrieron la instalación hospitalaria, que
además tiene "importantes encargos nacionales".
El primer vicepresidente del Gobierno, Salvador Valdés, y otras
autoridades acudieron al lugar del siniestro y recorrieron la
instalación hospitalaria
Las autoridades han evacuado a los 108 enfermos que se encontraban en el
hospital hacia otros centros como el Instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugía, Manuel Fajardo, entre otros. La sala infantil del Oncológico no
fue afectada por el incendio, pero medios oficiales reportan la evacuación de
33 niños hacia otros hospitales. No hubo que lamentar pérdidas de vidas ni
daños materiales importantes.
En Cuba se reportaron 13.756 incendios con pérdidas cuantiosas para la
economía en 2017, así como 185.354 infracciones del régimen de seguridad
contra esos siniestros, según datos divulgados en mayo pasado por el Cuerpo
de Bomberos.
Entre los principales incumplimientos de las medidas de seguridad contra
incendios fueron detectadas la carencia o el deterioro de los sistemas de
protección, así como violaciones de las normas de almacenaje y la
acumulación de desechos sólidos combustibles.
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El avión, alquilado por Cubana de Aviación, se estrelló al despegar del aeropuerto de La
Habana cuando se dirigía a Holguín. (EFE)

Cuba desmiente el informe de Global Air
sobre un "fallo" de los pilotos en el
accidente de Cubana
EFE/14ymedio, México | Julio 17, 2018
En respuesta a un informe de la aerolínea Global Air, que señaló un "fallo
humano" de los pilotos como causa del accidente de Cubana de Aviación el 18
de mayo en La Habana, el Instituto de Aviación Civil de Cuba (IACC) calificó
este martes de "especulaciones" las informaciones brindadas el día anterior
por la compañía mexicana.
En una nota difundida en los medios oficiales, la autoridad responsable de la
investigación explicó que un proceso de esa magnitud "requiere del análisis
de múltiples factores".
"Cualquier información sobre las posibles causas que provocaron el fatal
accidente es prematura", agrega la nota, que además afirma que la comisión
encargada de investigar el siniestro continúa el trabajo "de acuerdo con el
cronograma establecido" y una vez que concluya el análisis se harán públicos
los resultados.
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Global Air, propietaria del avión accidentado, sostuvo el lunes que el accidente
se debió a un "fallo humano" de los pilotos, que despegaron con "un ángulo
de ascenso muy pronunciado", y calificó de "ilegal" la suspensión de
actividades de la empresa.
Manuel Rodríguez, director general de Global Air, explicó en un comunicado
que las investigaciones de las autoridades cubanas "revelan que la tripulación
despegó la aeronave con un ángulo de ascenso muy pronunciado, creando
una falta de sustentación que trajo como consecuencia el desplome de la
aeronave", dejando 112 muertos.
Rodríguez acusó a las autoridades mexicanas de haber suspendido las
actividades de su empresa por la "incompetencia y mala fe" de cuatro
funcionarios y dos extrabajadores
En el mismo mensaje, Rodríguez acusó a las autoridades mexicanas de haber
suspendido las actividades de su empresa tras el accidente de manera "ilegal"
y motivadas por la "incompetencia y mala fe" de cuatro funcionarios y dos
extrabajadores.
Un antiguo piloto y un exsobrecargo de la compañía denunciaron en varios
medios, entre ellos Efe, que el siniestro "era algo anunciado" debido a las
"condiciones absolutamente inseguras" en que volaba la compañía.
"Posteriormente a estas declaraciones, la autoridad aeronáutica manda
suspender las actividades de la compañía sin saber las causas del accidente,
pero con las declaraciones histriónicas y mediáticas de los dos exempleados,
posiblemente buscando un beneficio oculto", señaló.
El director de la compañía aseveró que la suspensión y la revisión técnica
extraordinaria que realizó Dirección General de Aeronáutica Civil tras el
siniestro "se hicieron ilegalmente" bajo "flagrantes violaciones del marco
legal".
La gestión de Global Air estuvo marcada por una gran opacidad tanto
antes como después del accidente, puesto que la empresa se negó a
dar declaraciones a los medios
"La autoridad aeronáutica tiene serias deficiencias de personal, sin
experiencia o trabajan bajo consigna para encontrar presuntas irregularidades
y con ello sustentar su ilegal proceder", denunció.
La gestión de Global Air estuvo marcada por una gran opacidad tanto antes
como después del accidente, puesto que la empresa se negó a dar
declaraciones a los medios y no disponía de página web ni de redes sociales
activas.
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La cubana Mailén Díaz Almaguer, única superviviente del accidente aéreo,
está estable y responde favorablemente al tratamiento, aunque su estado es
"crítico" debido a afectaciones respiratorias, señaló un informe médico el
pasado cuatro de julio.
La aeronave accidentada, propiedad de Global Air y operada por Cubana de
Aviación, cubría la ruta nacional entre La Habana y Holguín, una provincia a
casi 700 kilómetros de la capital en la que residían 67 de las 112 víctimas.
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Miguel Díaz-Canel durante la inauguración del Salón del Deporte Cubano. (EFE)

Díaz-Canel atribuye el éxodo de
deportistas a "la provocación subversiva
del imperialismo"
14ymedio , La Habana | Julio 14, 2018
En su intervención durante la inauguración, este viernes, del Salón del
Deporte Cubano, el presidente Miguel Díaz-Canel habló del éxodo de varios de
los mejores atletas del país y lo atribuyó a la "provocación subversiva que el
imperialismo trata de imponer" con el fin de buscar el "desprestigio" y la
"falta de compromiso" de los deportistas de la Isla.
El nuevo espacio, ubicado en la Ciudad Deportiva de La Habana, está
dedicado a recoger la historia del deporte en la Isla y expone numerosas fotos
junto a trofeos y medallas obtenidos por los deportistas nacionales.
El gobernante aseguró que la práctica y el desarrollo del deporte han sido
"una de las conquistas de la revolución cubana" y también "una expresión de
alegría y de confirmación de valores revolucionarios, de valores patrios,
humanos".
También consideró que en la actualidad el deporte mundial se ha convertido
en "mercancía" en un escenario donde "se compran y se venden los
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deportistas" y que está marcado por una "alta corrupción administrativa".
Además, lamentó el "flagelo nefasto" del dopaje.
Díaz-Canel ha declarado que el Gobierno seguirá dando una atención de
"prioridad" al deporte, "aun en condiciones muy complejas", y que Cuba
obtendrá el primer lugar por países en los próximos Juegos Centroamericanos
y del Caribe en Barranquilla (Colombia), del 19 de julio al 3 de agosto.
Tras el fin de los subsidios de la Unión Soviética a principios de los
años 90, buena parte de las instituciones académicas y facilidades
para el deporte cayeron en desuso por falta de mantenimiento
El Estado cubano regula estrictamente el ejercicio de los deportes en la Isla.
Formados en instituciones de enseñanza técnica, donde cada disciplina
alcanza un alto nivel, y con un salario muy bajo, que les da el Instituto
Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, los atletas cubanos se
presentan como amateurs pero en la práctica viven como profesionales.
Impulsado por Fidel Castro, el plan deportivo en la Isla buscaba no solo
promover el ejercicio, sino también exportar la idea de que la pequeña antilla
era una potencia en esta área y se podía enfrentar a los países más ricos.
Tras el fin de los subsidios de la Unión Soviética a principios de los años 90,
buena parte de las instituciones académicas y facilidades para el deporte
cayeron en desuso por falta de mantenimiento. Las malas condiciones de
vida, unidos a una pobre retribución, hicieron a cientos de atletas escapar de
las selecciones nacionales en eventos y giras.
En 2013 las autoridades dieron luz verde a la contratación de atletas de alto
rendimiento en el extranjero, siempre y cuando se realice a través de una
empresa que asegure al Estado una parte sustancial del contrato. La medida,
aplaudida por un amplios sector deportivo, no ha frenado el éxodo. El último
caso conocido de un atleta que abandona la selección nacional fue el campeón
olímpico de boxeo Robeisy Ramírez, quien escapó en un entrenamiento en
México.
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La Asamblea Nacional votará entre el 21 y el 23 de julio el texto. (Twitter)

La Constitución prohibirá la discriminación
sexual y limitará el mandato presidencial
EFE, La Habana | Julio 14, 2018
La Constitución incluirá por primera vez la prohibición de discriminar a las
personas por su identidad de género, una vieja petición del colectivo LGTBI
reflejada en la propuesta de la nueva Carta Magna, que también establece el
reconocimiento a la propiedad privada.
El diario Granma, órgano oficial del partido Comunista, publicó este sábado un
adelanto del borrador del texto que se someterá a votación los próximos 21,
22 y 23 de julio en el pleno de la Asamblea Nacional.
La no discriminación por origen étnico y discapacidad también se incluyen
entre los nuevos aspectos contenidos en la reforma constitucional, proceso
que arrancó el 2 de junio pasado dirigido por el exgobernante y líder del PCC,
Raúl Castro.
"El proyecto establece que los derechos de las personas solo están limitados
por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el
respeto al orden público, la Constitución y la ley", indica el borrador.
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El anteproyecto para actualizar la Constitución vigente desde 1976 reafirma
que no habrá cambios en el "carácter socialista del sistema político y social"
en la Isla y entre sus principales adiciones está el reconocimiento a la
propiedad privada y la institución de la figura del Presidente de la República.
Cuba establecerá en su nueva Constitución la nueva figura del
presidente de la República como jefe de Estado del país y limitará su
mandato a un máximo de dos períodos de cinco años
Los principales reclamos del colectivo LGTBI en Cuba son el reconocimiento
legal de las parejas homosexuales, junto a la adopción y reproducción
asistida, así como la prohibición de la discriminación por orientación sexual e
identidad de género.
La cara más visible de la agenda en favor de los derechos LGTBI en Cuba es
el Centro Nacional de Salud Sexual (Cenesex), dirigido por Mariela Castro,
hija del expresidente Raúl Castro.
Mariela Castro y el Cenesex han promovido la inclusión del tema de género en
la legislación cubana, entre ellos el Código de Trabajo aprobado en 2013 que,
si bien incluyó por primera vez la no discriminación por orientación sexual, no
contempló la prohibición de discriminar por identidad de género.
Además, Cuba establecerá en su nueva Constitución la nueva figura del
presidente de la República como jefe de Estado del país y limitará su mandato
a un máximo de dos períodos de cinco años.
"Se instituye la figura del presidente y vicepresidente de la
República", adelantó el diario
"Se instituye la figura del presidente y vicepresidente de la República",
adelantó el diario, lo que supone un cambio respecto al texto actual que
establece la figura del presidente del Consejo de Estado y de Ministros,
puesto que ocupa Miguel Díaz-Canel tras reemplazar a Raúl Castro el pasado
19 de abril.
En la nueva Carta Magna el presidente de la República podrá ejercer el cargo
"por un período de cinco años" y "hasta dos mandatos consecutivos", lo que
supone un importante cambio en un país que estuvo gobernado por Fidel
Castro durante más de cinco décadas, desde 1959 hasta 2011.
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Los metodistas repartieron biblias a los transeúntes tras el ayuno en su iglesia del
Vedado. (14ymedio)

La Iglesia metodista reparte biblias en La
Rampa para denunciar el matrimonio
igualitario
Luz Escobar, La Habana | Julio 17, 2018
El clamor de un centenar de evangélicos que oraban en defensa del "diseño
de la familia original" se oía a dos cuadras de la iglesia metodista ubicada
entre las calles K y 25 del Vedado habanero. Una banda en vivo acompañaba
al pastor Lester Fernández mientras hablaba a su rebaño en una ceremonia
transmitida en vivo por internet y que duró varias horas el pasado sábado.
En los bancos no hay espacio para nadie más. Desde las gradas repletas
todos alzan sus brazos y cantan, a veces se ponen de pie y bailan. "Sabemos
que este ayuno no es un ayuno sin respuestas sino con respuestas", dice el
pastor y los creyentes le devuelven una gran ovación.
Las especulaciones sobre la posibilidad de que la reforma de la Constitución
abra la puerta al matrimonio entre personas del mismo sexo, por
declaraciones "sobre todo de Mariela Castro", especifica el pastor, son el
motivo de este ayuno. Y pregunta: "¿Ustedes se imaginan que cuando
nuestro hijos vayan a la escuela en la asignatura de Cívica, ahí a lo descarado
y abierto le digan a nuestros hijos: tú tienes un pene pero puedes averiguar si
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en lugar de ser hombre quieres ser una mujer. ¿Ustedes se imaginan una
clase como esa?". Todos responden un "nooooo", y otra vez los aplausos.
Fernández recordó que en varios países de Europa se han aprobado
leyes para regular las uniones entre personas del mismo sexo y lo
atribuyó a una supuesta debilidad de la Iglesia en esos lugares
Fernández recordó que en varios países de Europa se han aprobado leyes
para regular las uniones entre personas del mismo sexo y lo atribuyó a una
supuesta debilidad de la Iglesia en esos lugares. "Gracias al Señor nuestras
Iglesias en Cuba no están así y el Señor nos ha preparado para este momento
hoy más que nunca porque somos una Iglesia bien definida y el pecado que
se aborrece, se aborrece", dijo.
El pasado 28 de junio, cinco denominaciones cristianas hicieron pública una
declaración en la que manifestaban su rechazo a una reforma constitucional
que permitiese el matrimonio igualitario. Desde entonces, las opiniones a
favor y en contra se han hecho un hueco en la prensa independiente y las
redes sociales. "Hay gente que han confundido esto que le estamos
diciendo.Hay gente que cree que nos estamos metiendo en política o nos
vamos a meter en política porque vamos a hacer una manifestación en contra
del Gobierno. Hoy el Partido está súper nervioso. Aquí entre nosotros
tenemos personas de la Seguridad del Estado y periodistas independientes
que nos están grabando pero yo no tengo miedo", advierte a su público.
El pastor pidió a los que estaban presentes para "dar un buen reporte al
Gobierno" que no les tuvieran miedo "porque la Iglesia no se va a
desvalorizar, eso de meternos en política es desvalorizarnos". Además alertó
que no se iban a quedar "de brazos cruzados" en este asunto que, según dijo,
va a solucionarse con "ayuno y oración".
"Hoy el Partido está súper nervioso. Aquí entre nosotros tenemos
personas de la Seguridad del Estado y periodistas independientes que
nos están grabando pero yo no tengo miedo"
Fernández situó el número de asistentes al ayuno en 800 -unos 500 según los
cálculos de este diario-, y que se trataba de la mayor cifra de congregados en
el templo.
Aún se desconoce cómo se regularán las uniones entre personas del mismo
sexo, pero Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual
(Cenesex) e hija de Raúl Castro, afirmó que se impulsaría el asunto en los
debates de la Asamblea Nacional, de cara a la reforma constitucional.
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El pastor explicó que "más de 3.000 Iglesias" oraban ese día en sus templos
porque no obtuvieron el permiso para una marcha en la Rampa. "¿Qué les
parece si oramos por la Asamblea Nacional, qué les parece si oramos por Raúl
Castro, qué les parece si oramos por Díaz-Canel y por Lazo? Y hasta por
Mariela Castro vamos a orar", arenga. Fernández pidió a la directora del
Cenesex que "en vez del respeto que hoy está defendiendo, defienda el
verdadero vínculo familiar".
La marcha, convocada por las Iglesias Asambleas de Dios, las Convenciones
Bautistas Oriental y Occidental, la Liga Evangélica y la Iglesia Metodista se
suspendió, según dijeron en un comunicado, porque coincidía con otras
actividades. Aunque también dicen que trabajan "con los dirigentes del
Gobierno" para encontrarle fecha y lugar a otro "evento masivo" en el futuro.
Las Iglesias dicen que trabajan "con los dirigentes del Gobierno" para
encontrarle fecha y lugar a otro "evento masivo" en el futuro
"En estos momentos las Iglesias en Cuba estamos efectuando este ayuno a
favor de la familia" cerrando las puertas "ante todo intento y todo propósito
de hacer que en Cuba se formalice o se legalice el homosexualismo y el
lesbianismo (sic)", afirma. El pastor citó pasajes del Antiguo Testamento en
que se pide la condena a muerte para las relaciones homosexuales.
El pastor convocó a los fieles entre 17 y 31 años a dirigirse a La Rampa, la
zona de la capital en que, en su opinión se ve a más homosexuales, y repartir
biblias gratis. "A las jovencitas le entregan una de las rosadas y las negras se
las entregan a los hombres", exhortó, mientras por una puerta lateral dos
muchachos salían con varias cajas repletas de biblias de ambos colores.
La convocatoria se materializó minutos después cuando decenas de jóvenes
caminaron a lo largo de toda La Rampa para cumplir el pedido del pastor. Bajo
el sol del verano que abrazaba la ciudad, a mediodía, algunos de los
transeúntes decían directamente que no querían saber nada de la palabra de
Dios, otros escuchaban cabizbajos y casi ninguno mostraba el más mínimo
entusiasmo.
El ayuno se replicó en otros municipios de La Habana y en varias provincias
del país. En Holguín decenas de fieles se reunieron en la entrada de un
templo para dar vivas mientras agitaban en sus manos carteles con un dibujo
de lo que para ellos representa "la familia original". Escenas similares se
vivieron en Guantánamo y Pinar de Río.
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Para el diseñador Roberto Ramos Mori, los carteles que han aparecido
pegados en algunos postes eléctricos y paradas de ómnibus y que se
mostraron este sábado en algunas iglesias, son "incitadores del odio y la
discriminación", a la vez que se pregunta: "¿Si a mí me multan por hacerlo,
no debería pasar lo mismo con ellos?".
La página de Facebook de la Alianza Afro-Cubana publicó algunas imágenes
de estos carteles alertando que la intención de esta campaña es "ir con todo
contra la legalización del matrimonio igualitario en la reforma constitucional".

La mayoría de los clientes nacionales son personas con ingresos en divisas. (14ymedio)

"Un 'yuma' menos, dos cubanos más", la
aritmética del turismo nacional
Marcelo Hernández, La Habana | Julio 19, 2018
Arena, sol y cubanos. Los tres elementos priman estos días en muchos
balnearios de la Isla donde el turismo nacional aprovecha las vacaciones
escolares y llena el hueco dejado por la caída de visitantes extranjeros. Peor
considerados por los empleados, expertos buscadores de la mejor oferta y
grandes consumidores en los hoteles de todo incluido, los nacionales ya son
mayoría en muchos alojamientos del país.
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La imagen difiere bastante de la que podía verse hace apenas una década,
cuando estaba prohibida la entrada a los hoteles en divisas de los cubanos
residentes en la Isla. En diez años, el acento local se ha hecho frecuente en
los pasillos y áreas recreativas que antes les estaban vedados y ha crecido un
robusto mercado de excursiones privadas que organizan desde el traslado al
lugar hasta alojamiento y diversión.
En una esquina del barrio del Vedado al menos una veintena de familias
aguardaban por el ómnibus que los llevaría hasta Cienfuegos el pasado
viernes. Cargados con bolsas y varios cochecitos de niños, los veraneantes
recibieron a la guagua con un aplauso de alegría. Habían logrado
reservaciones para al menos dos noches con todo incluido en el Hotel Jagua
de esa ciudad del centro de la Isla.
"Nosotros no pescamos en río revuelto, sino en río tranquilo, si llega
más gente de afuera no podemos colar a nuestros clientes", aclara
Luciano
"Por esta misma fecha el año pasado no había posibilidades de que
lográramos colar un grupo tan grande en un hotel de las zonas más
visitadas", asegura Luciano, un guía privado que se dedica desde hace ocho
años a organizar viajes con todo incluido a diferentes provincias de la Isla.
"Desde que empezó a aumentar el turismo extranjero se hizo más difícil
organizar este tipo de viajes para cubanos".
"Nosotros no pescamos en río revuelto, sino en río tranquilo, si llega más
gente de afuera no podemos colar a nuestros clientes", aclara Luciano. En su
amplio catálogo, algunas ofertas están marcadas con una palomita roja.
"Estás son las más atractivas pero también las más difíciles de conseguir,
porque a los extranjeros les gustan mucho".
"Cayo Santamaría, dos noches con todo incluido por 160 CUC", se lee en una
de las promociones. Luciano organiza el transporte con ómnibus que durante
la semana trabajan para empresas estatales pero cuentan con un permiso de
sus administraciones para hacer viajes turísticos de viernes a domingo.
"Dejamos a los clientes en el lobby del hotel. Es recoger la llave de la
habitación y empezar a disfrutar”.
Luciano es de los pocos que se alegra con la caída del turismo
extranjero o del aumento del que llega en cruceros
Luciano es de los pocos que se alegra con la caída del turismo extranjero o
del aumento del que llega en cruceros, porque no ocupa una cama de hotel.
Entre enero y junio, alrededor del 50% de los visitantes estadounidenses que
arribaron a la Isla lo hicieron justamente en esa modalidad. En Cuba operan
17 compañías de cruceros, como Norwegian Cruise Line Holdings, Carnival
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Corporation y Royal Caribbean Cruises, con un crecimiento del 28,6% en el
primer trimestre de este año.
Aunque los últimos datos sobre turismo de EE UU, conocidos este miércoles
de fuentes citadas por la agencia Reuters, son más optimistas que los del
mismo periodo del año anterior, con un aumento del 5% (68.000
estadounidenses de origen no cubano), el panorama sigue siendo negativo.
Más aún si se tiene en cuenta la euforia posterior al deshielo.
Las cifras globales del turismo, unos 2,5 millones de visitantes,
descendieron en más de un 5% entre enero y junio de 2018
Las cifras globales del turismo, unos 2,5 millones de visitantes, descendieron
en más de un 5% entre enero y junio de 2018. En el dato se incluyen los
cruceros de los primeros seis meses, que trajeron a la Isla a 379.000
personas, el 45% más que en 2017. Tomando en cuenta tan solo a los
turistas estadounidenses, la caída de todo el semestre es del 24%.
El impacto sobre los negocios de las zonas más turísticas no se ha hecho
esperar. Restaurantes que apenas logran llenar la mitad de sus mesas, casas
de rentas que han pasado de una ocupación por encima del 80% a ver sus
habitaciones casi vacías y agencias estatales de alquiler de vehículos que
hace un año no daban abasto y ahora tienen sus parqueos llenos de autos.
"Un yuma menos, dos cubanos más", explica en una simple aritmética
Luciano. "Cuando los norteamericanos llegan en cruceros no rentan
alojamiento y eso está funcionando como presión para que muchos hoteles
que ya no estaban dando capacidades para el mercado nacional se vean
obligados a hacerlo y hasta bajen los precios. A veces por lo que antes
pagaba un extranjero por una noche, yo reservo para una pareja de
nacionales”.
"En eso influye también que ahora mismo estamos en temporada
baja. Para los extranjeros hay mucho calor”, cuenta Luciano
"En eso influye también que ahora mismo estamos en temporada baja. Para
los extranjeros hay mucho calor, pero a los cubanos les gustan estas fechas
para ir a la playa". Entre los ejemplos, menciona los resorts exclusivos de
Varadero.
"Esos eran lugares que se vendían especialmente a través de empresas
extranjeras, pero que ahora aparecen cada vez más en nuestros catálogos",
explica. "Los hoteles que están regentados por empresas españolas o de otros
países son los más solicitados por los cubanos, porque saben que el trato es
mejor, al igual que las condiciones y el abastecimiento", apunta. "Este es el
momento para atrapar un lugar así".
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Tatiana, hija de cubano y rusa, coincide con esa opinión. "Tengo todas las
capacidades ya reservadas para este verano, pero estoy a la espera de que
me caigan más ofertas", explica vía telefónica a este diario. Con contactos en
agencias de turismo al estilo de Cubatur, la joven revende paquetes de todo
incluido a Viñales, Trinidad y Varadero, a los que agrega el transporte y la
recogida "en la esquina de la casa".
"Trabajo con clientes cubanos hace tres años y los prefiero a pesar de todo",
precisa. "Es verdad que cuando una llega a un hotel con diez o quince familias
cubanas el trato no es el mismo, pero esta es una clientela que no depende
de que llegue un avión, de que llegue el crucero, de que en otro país se venda
la reservación. Estos ya están aquí".
"Por otro lado me puedo comunicar muy bien con ellos y los clientes con los
que ya llevo tiempo trabajando saben las reglas". Tatiana considera, no
obstante, que a un hotel de cuatro o cinco estrellas con todo incluido es muy
probable que un huésped cubano le salga más caro. "Come mucho más y
también trata de probar muchas bebidas que no consume con frecuencia,
como vinos caros, whisky y hasta champán", argumenta.
"A mi me conviene que el turismo extranjero siga cayendo porque los
hoteles no van a cerrar por eso, si acaso harán ofertas más
asequibles para los de aquí"
La mayoría de los clientes de Tatiana son "nuevos ricos". Cubanos que reciben
remesas desde el extranjero, se dedican a negocios privados, tienen entradas
a través de la venta de arte o forman parte de agrupaciones musicales. "De
vez en cuando llega algún cliente ocasional que quiere preparar una excursión
pagada por un familiar que viene de vacaciones desde Miami", explica. "Todos
son gente con entradas en pesos convertibles, por uno u otro lado".
Las personas con menos recursos recurren con frecuencia al Campismo
Popular, un plan creado por Fidel Castro en 1981, para "extender por valles,
playas y montañas, una forma de alojamiento y disfrute al alcance de todos".
La opción, con condiciones de alojamiento muy modestas, no goza de muy
buena reputación entre los sectores sociales que ya aspiran a más
comodidades.
"Vendo paquetes turísticos a cubanos pero los trato como personas, no se
trata de porque sean nacionales haya que darles un producto peor", explica
Tatiana. "En fin de cuentas ellos son los que mantienen mi negocio. Es más, a
mi me conviene que el turismo extranjero siga cayendo porque los hoteles no
van a cerrar por eso, si acaso harán ofertas más asequibles para los de aquí".
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Los GPS nunca se han vendido en los mercados cubanos y su importación está muy
regulada en la Isla. (14ymedio)

El uso del GPS crece en Cuba a pesar de la
prohibición
Marcelo Hernández, La Habana | Julio 16, 2018
La pantalla destaca en medio del destartalado taxi colectivo. Una pequeña
flecha marca el camino que va siguiendo el vehículo por las apretadas calles
de Camagüey y el conductor tranquiliza a los pasajeros. "Yo no sé dónde es,
pero este aparatico me lo dice", explica y acaricia el GPS marca TomTom que
nunca se ha vendido en los mercados cubanos y cuya importación está muy
regulada en la Isla.
Junto a las memorias USB, los discos duros externos, los teléfonos
inteligentes y las antenas wifi, los dispositivos de geolocalización satelital para
navegación terrestre o marítima se han vuelto comunes en Cuba. Entre los
automovilistas, los ciclistas o los balseros, el deseo de conocer en qué lugar
exactamente se está hace de los Sistemas de Posicionamiento por Satélite
(GPS) una herramienta muy apreciada.
No obstante, la Aduana General de la República advierte de que la
importación de estos dispositivos requiere un permiso previo de la Oficina
Nacional de Hidrografía y Geodesia. Obtener la autorización para una persona
natural es casi imposible. "Si usted pertenece a una empresa o es un
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residente extranjero debe traer una carta de para qué necesita el GPS", aclara
vía telefónica una empleada de la institución.
"No damos ese permiso si antes la persona no prueba que va a ser usado en
una labor profesional avalada por alguna institución o proyecto debidamente
acreditado", precisa la funcionaria. La ley contempla la confiscación del
dispositivo y una multa para quienes tengan un GPS "que entró al país sin
permiso o fue comprado por trasmano sin los debidos papeles", agrega.
La funcionaria no pudo precisar a este diario si las restricciones para su
importación y uso se deben a temas de seguridad. "No se pueden entrar así
por la libre y punto", sentenció. Un oficial retirado del Ministerio del Interior
confirmó a 14ymedio bajo anonimato que "esos aparatos se prohibieron en un
momento en que se temía que la gente mandara los detalles de dónde había
emplazamientos militares o dónde estaban las casas de los líderes de la
Revolución".
La Aduana General de la República advierte de que la importación de
estos dispositivos requiere un permiso previo de la Oficina Nacional
de Hidrografía y Geodesia. Obtener la autorización para una persona
natural es casi imposible
"Vendo un GPS marca Garmin con todos los mapas de Cuba y por 200 CUC",
dice un anuncio en una popular página web de clasificados. Basta una llamada
telefónica para ampliar los detalles. "Esto es lo último en el mercado y todo el
que quiera botear de manera profesional tiene que invertir y comprar un
GPS", asegura el vendedor. Sin embargo, aclara que "no tiene papeles de
entrada al país, así que si te para la policía, escóndelo".
Entre los migrantes ilegales los aparatos de posicionamiento satelital son casi
tan preciados como la embarcación, el motor o las sales de hidratación que
tenazmente buscan para sus salidas del país. "Un GPS marca la diferencia
entre quedarse dando vueltas en el mar o llegar a puerto seguro", cuenta a
14ymedio Víctor Alejandro Ruíz, un cubano residente en Tampa que consiguió
llegar a EE UU en su sexto intento de cruzar el Estrecho de Florida.
"Lo logré después de vender todas mis pertenencias y comprar un GPS, antes
siempre había tenido problemas", recuerda ahora, tres años después de tocar
las costas estadounidenses cuando estaba aún vigente la política de pies
secos/pies mojados. "No tuve que pagar nada a los dueños de la balsa para
que me dejaran sumarme a la expedición, porque mi pago fue llevar el GPS".
Después de llegar a EE UU, Ruiz se volvió aún más "fanático de los GPS" para
vehículos, confiesa, y logró enviarle uno al primo que dejó en Cuba. "Lo
mandé con una mula y aunque en la Aduana se lo detectaron, la señora dio
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unos dólares de más y se lo dejaron pasar", cuenta. "Ahora mi primo tiene su
GPS Garmin en uso y le ha resuelto un montón de problemas".
El pariente de Ruíz actualizó recientemente todos los mapas de carretera del
dispositivo a través de otro comerciante del mercado informal que "por 20
pesos convertibles le incluyó todo, hasta los baches de la calle", bromea el
balsero. "Aunque están muy controlados, pasa como con las antenas
parabólicas, no se pueden comprar en la tienda ni entrar al país, pero todo el
mundo ha visto uno".
Entre los migrantes ilegales los aparatos de posicionamiento satelital
son casi tan preciados como la embarcación, el motor o las sales de
hidratación que tenazmente buscan para sus salidas del país
El cuerpo diplomático radicado en la Isla y los corresponsales de medios
extranjeros, que están autorizados a importarlos, han encontrado un jugoso
negocio en la reventa de estos dispositivos a los nacionales. Al menos tres
conductores con GPS TomTom o Garmin confirmaron a este diario que los
habían comprado a extranjeros que terminaron su estancia en Cuba.
Recientemente el portal de noticias Cubanet contó la historia de Shannon
Rose Riley, una académica del Departamento de Humanidades en la
Universidad californiana de San José, que visitó Santiago de Cuba en las
fechas de la Fiesta de Fuego. La estadounidense trajo un dispositivo
posicionador que funciona a través del sistema satelital SPOT y que suelen
comprar los deportistas y los viajeros cuando van a lugares recónditos.
La Seguridad del Estado la sometió a un intenso interrogatorio y la amenazó
con cárcel si se demostraba que estaba usando las coordenadas que arrojaba
el aparato para enviar información al Gobierno de su país.
Al menos tres conductores con GPS TomTom o Garmin confirmaron a
este diario que los habían comprado a extranjeros que terminaron su
estancia en Cuba
En diciembre de 2009 Alan Gross fue arrestado en Cuba mientras trabajaba
como contratista para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (Usaid). La acusación principal en su contra fue que había
introducido dispositivos de telecomunicaciones satelitales que entregó a la
comunidad judía de la Isla. Gross fue condenado a 15 años y liberado en
2014, tras el anuncio del deshielo diplomático entre Washington y La Habana.
La prohibición de esos dispositivos ya no tiene mucho sentido dado que
muchos teléfonos inteligentes recién salidos al mercado incluyen herramientas
de posicionamiento. Incluso, sin tener la capacidad de comunicarse con un
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satélite, algunos de estos móviles logran decirle al usuario el lugar donde está
gracias a la llamada "triangulación de la señal telefónica".
"Un móvil sin GPS puede ofrecer la información de ubicación", confirma Yipsi
Gómez, una graduada de informática que labora en un local de reparaciones
de computadoras y celulares en el barrio del Cerro, en La Habana. "La
localización se puede obtener a través de las torres de telefonía, al
determinar la intensidad o el tiempo que se demoran las señales de radio
entre una y otra", precisa.
La prohibición de esos dispositivos ya no tiene mucho sentido dado
que muchos teléfonos inteligentes recién salidos al mercado incluyen
herramientas de posicionamiento
"Cuando tenemos la señal de datos encendida y aunque no tengamos acceso
a internet, podemos ver en los mapas de nuestros móviles el punto dónde
estamos aunque no sea de una manera tan precisa como cuando recibimos la
información desde un satélite", aclara la joven. "La mayoría de la gente que
utiliza algún sistema de posicionamiento en Cuba lo hace de esa manera, pero
funciona mal en zonas de poca cobertura móvil".
"Cada día hay más dispositivos que incluyen un localizador satelital y cada
vez son más pequeños", agrega la informática a la vez que enseña un reloj
deportivo Garmin Forerunner con GPS.

!2 4

20 DE JULIO DE 2018

!

Solo algunos privilegiados tienen por ahora acceso a internet móvil. (EFE)

El servicio de internet en los móviles es
"inestable y lento", dicen los primeros
usuarios
14ymedio, La Habana | Julio 17, 2018
Las pruebas para el acceso a internet en los móviles han comenzado hace
meses en Cuba y los primeros beneficiados del servicio han sido los
trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), los
clientes del servicio pospago ―la mayoría de ellos residentes extranjeros― y
los periodistas oficiales, según varias fuentes consultadas por 14ymedio.
Magda es una de las muchas empleadas del monopolio estatal de
comunicaciones que desde hace semanas cuenta con la posibilidad de
navegar en internet desde su teléfono celular. Residente en la provincia de
Villa Clara, la trabajadora de Etecsa asegura que se trata de una prueba para
poder "testear cómo funciona".
"Hasta ahora el servicio es muy lento e inestable, pero algunas aplicaciones,
como Facebook, funcionan bien", cuenta Magda a este diario. "Como todavía
no pagamos nada, sino que estamos haciendo pruebas, no puedo decir
cuánto costará finalmente el paquete de datos de navegación".
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Junto a los empleados de Etecsa, los periodistas oficiales también se han
beneficiado de la avanzadilla del servicio. El lunes, en el concierto en La
Habana del cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, conocido como el
Caballero de la Salsa, varios reporteros de medios estatales usaron el servicio
de internet en sus móviles.
Un empleado de Etecsa en Cienfuegos confirma a este diario que las llamadas
a través de internet y las videoconferencias se ven constantemente
interrumpidas por la caída del ancho de banda. "Estuve haciendo una
videollamada a través de WhatsApp y prácticamente no escuchaba nada. La
imagen se congelaba a cada momento. Por lo menos pasamos 15 minutos
buscando una conexión estable", dice.
"Aunque también podría haber usado la zona wifi, que la señal llega hasta
aquí, quería probar cómo me iba con el servicio de internet", precisa a este
diario un reportero de Canal Habana, de la capital cubana. "Lo tengo hace
unas semanas, pero esta era una oportunidad de oro".
Desde que comenzó a testearse el servicio de internet en la red móvil, Etecsa
ha vivido varios tropiezos que han complicado la situación.
El pasado 25 de junio un incendio en una oficina de controladores de la
empresa en Santa Clara dejó sin cobertura a más de 1,5 millones de teléfonos
móviles. Según el resultado de la investigación, el siniestro se debió a una
falla en unos contactos eléctricos del sistema de climatización.
Un empleado de Etecsa en Cienfuegos confirma a este diario que las
llamadas a través de internet y las videoconferencias se ven
constantemente interrumpidas por la caída del ancho de banda
A inicios de junio otro fallo dejó a todo el país sin el servicio de Nauta, el
portal estatal que permite a los cubanos tener cuentas de correo electrónico
desde su teléfono celular. El problema tecnológico también afectó a los diarios
oficiales Granma, Trabajadores y Juventud Rebelde.
"Sí, hemos tenido días en que no funciona o que funciona muy mal pero de
todas formas es una gran diferencia tener internet en el móvil, porque
resuelve mucho y evita todos los problemas que trae ir a una zona wifi",
aclara el reportero del Canal Habana.
Los clientes de pospago, entre los que se incluyen diplomáticos y empresarios
extranjeros, también han podido contratar planes de datos desde el pasado
diciembre. Los paquetes incluyen la posibilidad de usar el navegador y
algunas aplicaciones de chat y redes sociales.
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Las cifras oficiales registran más de 4,5 millones de usuarios de internet en
2016, la mayoría de ellos desde las zonas wifi instaladas a partir de 2015 o
desde los puntos gestionados por Etecsa con terminales pertenecientes a la
empresa.
Estos datos son cuestionados por expertos que aseguran que el Gobierno
incluye en ellos a los usuarios que se conectan a servicios de intranet, correo
electrónico nacional y otros portales alojados en servidores locales.
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Fuerzas progubernamentales formadas por encapuchados celebran este miércoles en
Masaya la toma de control de la ciudad el día anterior. (EFE/Jorge Torres)

El Gobierno de Nicaragua proclama su
victoria sobre las "fuerzas diabólicas"
EFE, Managua | Julio 19, 2018
Nicaragua conmemora hoy 39 años del triunfo de la revolución sandinista, un
día después de que se hayan cumplido tres meses del inicio de su crisis más
sangrienta desde la década de 1980, que comenzó con unas manifestaciones
contra una reforma a la seguridad social y se ha convertido en un grito
nacional que pide la salida del presidente Daniel Ortega y que ha polarizado al
país.
Después de 92 días, Nicaragua suma al menos 351 muertos, según cifras de
organismos humanitarios, miles de heridos, denuncias de "desapariciones
forzosas", cientos de detenidos y miles solicitando refugio en la vecina Costa
Rica.
El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, encabezará la
delegación de Cuba que asistirá al acto central en Nicaragua este jueves por
el aniversario y en el que también estarán Juan Hernández, embajador de
Cuba en Nicaragua y otros funcionarios.
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Apenas unas horas antes de las celebraciones de este 19, cientos de efectivos
de las "fuerzas combinadas" del Gobierno festejaron ayer, con vítores y
música, la toma de control de Masaya, donde el martes derribaron las
barricadas y borraron pintadas con frases contra el presidente Ortega.
Efectivos de la Policía Nacional, parapolicías, paramilitares y antimotines
llevaron a cabo en Masaya la llamada "Operación Limpieza", que consistió en
derribar los "tranques" que seguían levantados y eliminar cualquier resto que
recordase que el pueblo se declaró "territorio libre del dictador", en referencia
a Ortega.
El operativo policial, que se llevó a cabo de forma violenta por parte
de las fuerzas estatales hacia la población, se saldó con tres personas
fallecidas
El operativo policial, que se llevó a cabo de forma violenta por parte de las
fuerzas estatales hacia la población, se saldó con tres personas fallecidas en
la localidad.
Este miércoles, la comunidad Monimbó, de tradición indígena, amaneció
atestado de miembros de las "fuerzas combinadas", quienes aseguraron que
"ha vuelto la paz y la tranquilidad" para los pobladores, afirmación que
contrasta con la escena del entierro de un joven de 15 años asesinado en la
refriega de ayer.
Una tía del fallecido, quien rehusó brindar su identidad, dijo a Efe que la
aparente calma que se respira en Masaya es "falsa", pero "la gente tiene
miedo a salir", debido a la fuerte presencia de miembros de las "fuerzas
combinadas".
La vicepresidenta Rosario Murillo proclamó la "victoria sobre esas fuerzas
tenebrosas", en referencia a los manifestantes antigubernamentales que, a
juicio del Ejecutivo, intentan derrocar al Gobierno.
"Hoy 18 de julio proclamamos nuestra victoria, nuestro avance sobre
esas fuerzas diabólicas, tenebrosas, terroristas, criminales, que
durante tres meses azotaron, quisieron secuestrar la paz en
Nicaragua, pero no pudieron"
"Hoy 18 de julio proclamamos nuestra victoria, nuestro avance sobre esas
fuerzas diabólicas, tenebrosas, terroristas, criminales, que durante tres meses
azotaron, quisieron secuestrar la paz en Nicaragua, pero no pudieron", señaló
la también primera dama en un mensaje en medios oficiales.
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Estados Unidos aseguró que el asalto a la ciudad de Masaya por parte de las
fuerzas del Gobierno supone "otro claro ejemplo" del deseo de Ortega de
"aferrarse al poder".
"El ataque de ayer en Masaya es otro claro ejemplo de la voluntad de Ortega
de aferrarse al poder sin importarle el precio que tenga que pagar el pueblo
nicaragüense", denunció en una rueda de prensa la portavoz del
Departamento de Estado, Heather Nauert.
La portavoz instó al Ejecutivo nicaragüense a convocar elecciones para así
poner fin de manera "inmediata" a la ola de violencia.
Esta petición se sumó a la resolución aprobada ayer por la Organización de
Estados Americanos (OEA), que pidió a Ortega que "apoye un calendario
electoral" acordado en el diálogo nacional, mediado por la Iglesia católica, en
una fórmula que busca elecciones anticipadas como vía para salir de la crisis.
La Organización de Estados Americanos pidió a Ortega que "apoye un
calendario electoral" acordado en el diálogo nacional, mediado por la
Iglesia católica, en una fórmula que busca elecciones anticipadas
El partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL) también exigió
"elecciones adelantadas, transparentes y plenamente observadas, para que
sea el pueblo quien elija en libertad a sus gobernantes", a fin de superar la
crisis.
Ciudadanos y varios sectores de la sociedad de Nicaragua también celebraron
esa resolución de la OEA en la que se pide adelantar a marzo de 2019 las
elecciones fijadas para 2021.
"Que esta votación (en la OEA) sea en memoria de los que ya no nos
acompañan y por los presos políticos. Gran triunfo para Nicaragua", comentó
Juan Sebastián Chamorro, uno de los representantes del sector empresarial
en la Alianza Cívica.
"¡Gracias hermanos países del continente americano que se han
solidarizado con el dolor y la lucha del pueblo de Nicaragua!", publicó
el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez
"¡Gracias hermanos países del continente americano que se han solidarizado
con el dolor y la lucha del pueblo de Nicaragua!", publicó el obispo auxiliar de
Managua, Silvio Báez, en sus redes sociales.
Durante la jornada en Nicaragua, la opositora Irlanda Jerez, dirigente de un
grupo de comerciantes del mercado más grande de Nicaragua a los que llamó
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a la "desobediencia civil", fue detenida "de forma arbitraria" por la Policía en
Managua, denunció ese movimiento.
Además, Amnistía Internacional (AI) exigió al Gobierno "poner fin a la
represión tras tres meses de insensata matanza".
Las protestas contra el Gobierno comenzaron el 18 de abril por unas fallidas
reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la
renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones
de abuso y corrupción en su contra.
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Se convocaron en la Isla unos pocos supervivientes políticos emparentados por su
furibunda adicción al poder. (EFE/Ernesto Mastrascusa)

El entierro de la izquierda revolucionaria
Yoani Sánchez, La Habana | Julio 19, 2018
Solo faltó la banda fúnebre acompañada de crespones negros y sollozos. La
clausura del XXIV Foro de Sao Paulo, el pasado martes en La Habana, tuvo
todas las trazas de un entierro. Casi se podían escuchar las paletadas de
tierra caer sobre esa izquierda latinoamericana que no ha sabido desligarse
de los populismos.
Lejos de aquellos tiempos en que los mandatarios de izquierda de la región
servían para llenar una amplia tribuna, ahora se convocaron en la Isla unos
pocos supervivientes políticos de entonces, más emparentados por su
furibunda adicción al poder, que por la bandera de la justicia social y el
reparto equitativo de la riqueza.
No faltaron, entre los más de 600 invitados, algunos desorientados que
todavía creen en la propaganda de "la Isla de la utopía" o que ingenuamente
buscan un espacio de fresca pluralidad en una reunión de este tipo. Falsa
ilusión. Creado en los años 90 por iniciativa de Fidel Castro y Luiz Inácio Lula
da Silva, el Foro nunca ha sido el lugar para la polifonía.
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Heredero indirecto de aquellos congresos que organizaba la Unión Soviética,
escondió de su escenografía las hoces, borró los martillos, eliminó de sus
charlas la palabra comunismo y desterró las alusiones leninistas. Puede que
sus organizadores se hayan vestido de progresistas, succionado movimientos
ecologistas, indigenistas y de derechos humanos, pero el esqueleto que los
sostiene tiene una similar constitución a las conferencias armadas por la
URSS, porque intentan hacer pasar por espontáneo lo que está
milimétricamente controlado.
Creado en los años 90 por iniciativa de Fidel Castro y Luiz Inácio Lula
da Silva, el Foro nunca ha sido el lugar para la polifonía
Su última edición ha servido otra vez como pasarela para quienes promueven
la intolerancia política, el autoritarismo y el asistencialismo clientelar, como el
venezolano Nicolás Maduro. También se ha sumado el líder con ansias de
perpetuidad Evo Morales, el caudillo que heredó el poder por vía sanguínea,
Raúl Castro, y el presidente elegido a dedo, Miguel Díaz-Canel.
Durante tres jornadas, los participantes aplaudieron furibundamente las
consignas, los dislates y hasta las falsas promesas de "ayudar a los
desfavorecidos" o "defender la verdad" que salieron de los labios, justamente,
de algunos de los mayores corruptos y depredadores de la prensa en el
continente. Cada nueva frase que pronunciaban era como una extremaunción
que daban a su propia doctrina.
Esos que esta semana se vistieron con los ropajes de las luchas sociales y los
reclamos de los más desfavorecidos han demostrado que una vez instalados
en palacio su objetivo es minar las instituciones republicanas y dinamitar el
basamento legal de la democracia, acciones que a mediano plano terminan
por infligir un extenso daño a los propios sectores sociales que aseguran
representar.
Esos que esta semana se vistieron con los ropajes de las luchas
sociales y los reclamos de los más desfavorecidos han demostrado
que una vez instalados en palacio su objetivo es minar las
instituciones
En la cita se le dio también un buen espacio a explicar el falso y maniqueo
dilema de que hay que elegir entre esta izquierda que todavía habla de
revoluciones y enemigos, o el neoliberalismo, la derecha y los poderosos. Una
disyuntiva que se calza con llamados a que se respete "la libre determinación
de los pueblos", lo que en realidad enmascara el reclamo de impunidad
gubernamental para barrer con los derechos de sus ciudadanos.
En el hilo narrativo que conectó las sesiones del evento, una hebra insistía en
la idea de que la izquierda no está acabada en esta parte del mundo y que

!3 3

20 DE JULIO DE 2018

!

tampoco se puede hablar de un cambio de ciclo ideológico. Tamaña ironía: los
mismos que contribuyeron a la caída en desgracia de una tendencia se
erigieron en el habanero Palacio de las Convenciones en doctores para
auscultar a su víctima.
Los adalides populistas dedicaron buena parte de los debates a
señalar culpables con el índice orientado hacia el norte
Los adalides populistas que dedicaron buena parte de los debates a señalar
culpables, con el índice orientado hacia el norte, han entregado en bandeja de
plata a sus opositores los argumentos para desprestigiar a toda una ideología.
Conocedores quizás de esa caída en desgracia, apelan ahora a apuntalarse
unos a otros. "O nos unimos, o nos hundimos en el lodo de la
contrarrevolución que nos tratan de imponer", concluyeron
premonitoriamente.
Esa frase revela también la verdadera razón del evento. Un conciliábulo para
engrasar la maquinaria que revienta actos, azuza protestas, tuerce las
matrices de opinión y grita, a todo pulmón, ante cada discurso que se aleje
un milímetro del guión preestablecido. El Foro de Sao Paulo funciona como
esas reuniones donde se reparten las instrucciones de la camorra ideológica,
el ajuste de reloj para sincronizar el tiempo para el escrache o el acto de
repudio.
Sin embargo, no todo es descartable en el recién concluido cónclave. Sus
sesiones pueden funcionar como una advertencia a la otra izquierda,
democrática y menos vocinglera, que pocas veces resulta invitada a este tipo
de citas, para que marque públicamente la distancia y revitalice las ideas
progresistas en el continente.
Sus sesiones pueden funcionar como una advertencia a la otra
izquierda, democrática y menos vocinglera, que pocas veces resulta
invitada a este tipo de citas, para que marque públicamente la
distancia y revitalice las ideas progresistas
América Latina necesita una izquierda con ideas renovadas, moderna y
responsable, no el conglomerado de líderes impresentables que se dieron cita
en La Habana. Partidos progresistas que dejen de colocar las
responsabilidades en otra parte, temer a su propia ciudadanía y pescar en el
río revuelto de los conflictos sociales. Pero para eso quizás sea imprescindible
que el Foro de Sao Paulo se disuelva.
Ese escenario no está lejos. En la medida en que los Gobiernos que lo
sustentaron desaparecen del mapa ejecutivo de la región, la cita va dando
bandazos entre unos pocos países. La anterior edición se celebró en
Nicaragua, y en esta ocasión debió regresar a la Isla, donde ya había tenido
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lugar en 1993 y 2001. Es fácil adivinar dónde serán los siguientes
encuentros: Bolivia, Venezuela... o México.
Por esta vez, y sin sorpresas, en su declaración final los foristas culparon al
"imperialismo" de Estados Unidos de las revueltas y conflictos sociales en la
región, especialmente en Nicaragua, y pidieron la liberación de Luiz Inácio
Lula da Silva. Como era de esperarse, la "revolución bolivariana" recibió un
apoyo especial.
Algo, sin embargo, rompió la máscara y dejó ver el rostro escondido debajo
del disfraz progresista. El mismo día en que se cerraba el Foro en la capital
cubana, las bombas de Daniel Ortega caían sobre Masaya. Aplausos en el
Palacio de las Convenciones de La Habana y explosiones mortíferas en las
calles del barrio indígena de Monimbó. Risas en un lugar, siete horas de terror
en otro. Ningún asistente al Foro de Sao Paulo condenó la represión.
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Miguel Díaz-Canel mostró con pasmosa simplicidad el alcance de su pensamiento político
al clausurar el X Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba. (ANC)

Díaz-Canel alaba el monopolio del Estado
sobre la prensa y la verdad
Reinaldo Escobar, La Habana | Julio 16, 2018
En su primer discurso de corte ideológico, el presidente Miguel Díaz-Canel
mostró con pasmosa simplicidad el alcance de su pensamiento político al
clausurar el X Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, una cita en que
profesionales de la prensa oficial enarbolaron el lema de que "la verdad
necesita de nosotros".
En la maniquea visión del mundo que ha detallado este sábado el gobernante,
a un lado está "la lógica del capital, egoísta y excluyente", mientras que del
otro se erige la "lógica socialista y martiana, fidelista, solidaria y generosa".
Para él no hay medias tintas.
El Partido Comunista tiene el monopolio de la verdad y quien lo discuta es un
enemigo de la patria a sueldo del imperio. Para erigir esos intimidantes
argumentos, el recién nombrado mandatario se parapeta en la definición de
plaza sitiada y alude al testamento recibido de parte de la generación
histórica.
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Quienes llevan meses hurgando en las fuentes y partes integrantes del
pensamiento de Díaz-Canel deben haber sufrido una gran frustración este
sábado al escuchar tantas simplezas. Sobre todo, aquellos que creían haber
encontrado una pepita de oro en la cita poética del cantautor Silvio Rodríguez
que hizo en su discurso de toma de posesión.
Para el presidente, los periodistas independientes "no son parte de la
UPEC ni de la sociedad cubana"
Ese 19 de abril, el recién nombrado mandatario dijo que "no hacen falta alas
para alzar el vuelo" y algunos esperanzados se prepararon para verlo
emprender una osada remontada. En lugar de eso, ante los 267 periodistas
reunidos en el congreso optó por recomendar la lectura completa del texto
Los nuevos revolucionarios, firmado por el troll oficialista Manuel Henríquez
Lagarde.
Claro que no hacen falta alas para la poca altura de semejante vuelo.
Excluyente y partidista, el presidente consideró oportuno no invitar a los
periodistas independientes a las discusiones sobre la nueva política
comunicacional "porque no son parte de la UPEC ni de la sociedad cubana,
que se ganó con sacrificio y esfuerzos el derecho exclusivo a discutir cómo
diseñar el futuro". Aunque no lo dijo, quedó claro que tampoco tendrían
derecho a tener un congreso aparte.
La Política de Comunicación Social que ha tomado forma en este cónclave
reconoce solo dos tipos de propiedad para los medios de comunicación masiva
en el país: la estatal y la social. El documento, que no ha sido publicado
íntegramente, define el acceso a la información, la comunicación y el
conocimiento como un bien público; establece obligaciones al resto de las
instituciones y amplifica las atribuciones de los directivos de medios de
comunicación.
Lo que no se ha amplificado con suficiente énfasis es lo que advirtió
Marino Murillo de que "esta política, que representa un punto de
partida para empezar a trabajar", implica la creación de tres
proyectos de leyes
Lo que no se ha amplificado con suficiente énfasis es lo que advirtió Marino
Murillo en una de las sesiones del congreso cuando adelantó que "esta
política, que representa un punto de partida para empezar a trabajar", implica
la creación de tres proyectos de leyes, y un monitoreo posterior del
cumplimiento de esta política a través de objetivos, metas e indicadores.
Díaz-Canel reconoció que entre las tareas pendientes se encuentra que "el
país que nuestros medios muestran [se parezca más al] país que somos".
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Para eso tendría que cumplirse a cabalidad otro de los fundamentos
anunciados de la nueva política que se refiere al "respeto a la diversidad que
somos".
Díaz-Canel reconoció que entre las tareas pendientes se encuentra
que "el país que nuestros medios muestran se [parezca más al] país
que somos"
Las esferas gobernantes sostienen un estrecho significado de "diversidad" en
el que incluyen raza, sexo, edad, origen de provincia, religión y perfil
ocupacional y que han incrementado tímidamente con las preferencias
sexuales. La ley puede penalizar a quien discrimine a una joven
guantanamera, lesbiana, negra, católica y cuentapropista, pero si muestra sus
inclinaciones socialdemócratas o liberales entonces ella sería la castigada.
Tampoco podría pertenecer a las Damas de Blanco, promocionar el proyecto
Cuba Decide, ser parte de la Unpacu, del Movimiento Cristiano Liberación, de
la Muad o del Fantu; ser una activista defensora de los derechos humanos,
abrir una biblioteca no autorizada o ejercer el periodismo independiente. ¡De
eso nada!
Para que el país que aparezca en la prensa se asemeje en toda su diversidad
al país real, lo diverso debe alcanzar también los medios de comunicación
social. La nación seguirá siendo un rompecabezas al que le faltan piezas si no
se reconoce la existencia de la oposición política y de la sociedad civil
independiente, si no se termina de aceptar de una vez por todas que cubanos
son todos, vivan donde vivan y piensen como piensen.
La verdad necesita de muchos actores, de versiones diferentes; requiere de
debate y confrontación de ideas y sobre todo de libertad. Si bien es cierto,
que como dijo el crucificado, "la verdad os hará libres", también resulta
indiscutible que la libertad nos hará verídicos.
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Alexander Jiménez (en el centro) con miembros de su equipo tras recibir la Bandera de
Proeza Laboral. (Radio Villa Clara)

La prensa dócil se rebela contra la
información libre
Miriam Celaya, West Palm Beach | Julio 18, 2018
Nada define mejor la esencia del periodismo oficial cubano que su propio
discurso. Así quedó palmariamente demostrado con la ovación cerrada que
selló la alocución del presidente, Miguel Díaz-Canel, en el acto de clausura del
X Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) el 14 de julio.
Citó con elogiosa referencia un artículo de un combativo gacetillero –de esos
que a falta de argumentos defienden el "sistema" a golpe de consignas de
barricadas y de ofensas al adversario– como ejemplo del periodismo que
refleja la "verdad de Cuba" frente a los que han dado en llamar "nuevos
revolucionarios", quienes se venden por divisas a los poderes extranjeros que
pretenden subvertir el orden político y social cubano.
Por si en el cónclave no hubiese quedado sobradamente expuesta y
sacramentada la subordinación absoluta del monopolio de prensa al servicio
del poder, la televisión estatal volvió a insistir sobre el tema, esta vez
presentando la "destacada" intervención de un ignoto comisario ideológico,
quien participó como delegado (nada menos) de la Comisión de Ética y
Comunicación.
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Alexander Jiménez es director del sistema de radio de la provincia de Villa
Clara. Sin embargo, por increíble que parezca en estos tiempos de conexiones
globales y pródigos en nuevas tecnologías de las comunicaciones, de este
supuesto profesional de la información no se puede encontrar ningún trabajo
en la prensa nacional ni en las redes sociales.
El periodista-funcionario arremetió contra ciertos colegas "en su
mayoría jóvenes que venden su alma al diablo y para cobrar en
divisas con sus escritos colaboran con publicaciones alineadas con la
subversión contra Cuba"
Su tenue huella profesional parece circunscribirse a su desempeño como
funcionario. El pasado 8 de abril, el colectivo de trabajadores del sistema de
la Radio de Villa Clara –integrado por una cadena provincial y varias emisoras
radiales locales–, bajo su dirección, recibió la Bandera de Proeza Laboral "por
su destacado trabajo en la información al pueblo durante el azote del huracán
Irma y luego en la etapa de recuperación". Es decir, este mismo año él y sus
subordinados fueron distinguidos con una bandera solo por hacer su trabajo.
"Estímulo moral", se le llama en Cuba a este tipo de premios.
Pero no todos los subordinados de Jiménez son merecedores de galardones,
tal como se desprende de su intervención en el Congreso de la UPEC,
difundida por la televisión, que ha suscitado abundantes comentarios en las
redes. Allí el periodista-funcionario arremetió contra ciertos colegas "en su
mayoría jóvenes que venden su alma al diablo y para cobrar en divisas con
sus escritos colaboran con publicaciones alineadas con la subversión contra
Cuba". Añade que esos periodistas, "muchachitas y muchachitos" que "hasta
ayer eran dóciles (...) en ocasiones se transforman y se convierten en
verdaderos monstruos".
"Quienes dirigimos órganos de prensa nos vemos a veces maniatados o sin un
basamento legal para juzgar a estos asalariados de quienes pagan la
subversión contra Cuba y su sistema social, o creen –porque a veces se lo
creen– que van a tumbar la revolución con una gacetilla de cinco párrafos",
denuncia Jiménez. Y a continuación reclama que quede aprobado en el
proyecto del nuevo código de ética del periodismo cubano que atenta contra
ella "colaborar con medios que sean hostiles, clara o encubiertamente, al
orden político o económico vigente en nuestra sociedad"
Con este reglamento, afirma Jiménez, los directivos de la prensa no se
sentirían "atados de pies y manos" a la hora de sancionar "o valorar la doble
cara" de los periodistas "hostiles" que se apartan de la línea oficial del
Gobierno.
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Queda claro que para este paradigmático servidor del santo oficio –y por
tanto para sus patrones del Palacio de la Revolución, dueños del monopolio de
prensa– la docilidad es una cualidad de los (buenos) periodistas.
Esa imaginaria metamorfosis pasa obligatoriamente por el eterno
sonsonete del financiamiento por parte de "los enemigos de Cuba"
Esa imaginaria metamorfosis pasa obligatoriamente por el eterno sonsonete
del financiamiento por parte de "los enemigos de Cuba", y por el cobro de los
textos en divisas contantes y sonantes que superan con creces el salario que
reciben los periodistas oficiales. A veces el celo profesional de los
amanuenses del Gobierno se parece demasiado a la envidia.
Para mayor alarma de los celadores de la ortodoxia castrista de vieja data,
esos "monstruos" –muchos de ellos egresados de las escuelas de periodismo
de la propia universidad cubana y todos nacidos y formados bajo el signo del
castrismo– no solo están creciendo en número, sino que dominan el ejercicio
de su profesión y (¡oh, sacrilegio!) tienen la temeridad de romper las reglas
establecidas y cuestionarse la realidad, incluyendo las decisiones políticas del
más alto nivel del país.
A la luz del X Congreso de la UPEC y del revuelo de las tropas castristas hay
quienes sienten que estamos ante una gran demostración de fuerza del poder
omnímodo y de su colosal aparato de prensa, aceitando sus engranajes para
aplastar con un golpe demoledor los nichos de prensa independiente que van
ganando en calidad y difusión dentro de la Isla.
Estamos frente a una clara demostración de debilidad; casi una
declaración de derrota en otra batalla anticipadamente perdida por
los 'inquisidores'
En realidad se trata de lo contrario: estamos frente a una clara demostración
de debilidad; casi una declaración de derrota en otra batalla anticipadamente
perdida por los inquisidores. Porque es un hecho que la grisura y el
acartonamiento de la prensa oficial con su repertorio de consignas,
efemérides y victorias intangibles no pueden competir con la frescura y la
irreverencia del joven periodismo.
Cuando el señor presidente de Cuba, su "dócil" alabardero favorito, Manuel
Lagarde, o un oscuro comisario cualquiera, como Alexander Jiménez, lanzan
su andanada de bravatas y anuncian tan desproporcionada campaña de acoso
contra el nuevo periodismo cubano, en realidad están mal disimulando el
terror que la información libre les inspira, un miedo que se refleja también en
los términos que usan para definir al contrario: mercenarios, traidores y,
ahora, monstruos.
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No hay que subestimar la capacidad represiva de los poderosos, pero
tampoco hay que dejarse impresionar por sus gritos de guerra. Es la
bravuconería del grandulón que se siente amenazado por una fuerza extraña
que no comprende pero que adivina superior: la de la libertad.

!4 2

20 DE JULIO DE 2018

!

Durante el Mundial de Fútbol, en el juego de Argentina contra Senegal, Maradona casi se
cae del palco. (Fotograma)

Maradona, el repugnante soldado de
Maduro que 'Telesur' pasea por el mundo
Ernesto Santana, La Habana | Julio 13, 2018
Hace cuatro años, durante la anterior Copa Mundial de Fútbol, celebrada en
Brasil, el canal del Estado venezolano Telesur contrató a Diego Armando
Maradona y al periodista y narrador deportivo Víctor Hugo Morales para De
zurda, un programa que muchos pensaron que resultaría magnífico como
fuente de información especializada y como una perspectiva interesante del
magno evento.
No obstante, De zurda no fue sino un espacio para la egolatría del legendario
exfutbolista, para sus tóxicas divagaciones, para que Morales lo adulara a él y
para que él adulara a sus tiranos favoritos entre un insulto contra algún otro
gran jugador y una rabieta contra la FIFA, pasando por absurdas notas al pie
y murmullos ininteligibles del "barrilete cósmico".
En verdad, la índole del programa podía deducirse ya desde un verso de su
tema musical ("cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda").
Maradona era Dios y no importa si engañaba, si abusaba de sustancias y de
opiniones, si maltrataba a otras personas y vivía como un jeque. Dios
izquierdo: doble Dios. Un chiflado llegó a llamar el programa "Dios y el
Poeta".
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Este año, con la Copa Mundial en el Moscú de su admirado Putin, Maradona —
con su Homero Morales— vuelve a Telesur en un programa aún más
insultante, De la mano del Diez, que de seguro consigue menos audiencia que
De zurda, aunque no sea tan politiquero y anti-FIFA. Sin Fidel Castro ya y
arreglado con la élite del fútbol, el Diego sigue siendo indigerible incluso para
sus admiradores.
Maradona era Dios y no importa si engañaba, si abusaba de
sustancias y de opiniones, si maltrataba a otras personas y vivía
como un jeque
"Finalmente puedo cumplir uno de los sueños de mi vida, trabajar por una
FIFA limpia y transparente, con personas que realmente aman el fútbol",
había dicho el Diego a principios de 2017, luego de incorporarse a la
organización como parte de Leyendas, la iniciativa creada por Gianni Infantino
como parte de su esfuerzo para renovar la imagen de la entidad, que le paga
al argentino unos 13 mil dólares por cada aparición pública.
En realidad, ese dinero no significa nada al lado de lo que ganará pronto al
frente del Dynamo Brest de Bielorrusia, y de cualquier modo la necesidad de
llamar la atención y mantenerse bajo los focos es más fuerte que el
compromiso de Maradona de colaborar con la FIFA y servir de buen ejemplo.
Así ocurrió en el juego de Argentina contra Senegal: le robó el show a Messi,
arrebatado, subiendo a la silla en el confortable palco, enarbolando una
bandera con su imagen, haciendo increíbles aspavientos y dirigiendo gestos
groseros a los hinchas rivales. En un momento se quedaba dormido, en otro
quebrantaba la prohibición de fumar en los estadios, en otro casi cae fuera
del palco. Finalmente, colapsó y tuvo que ser remitido a un hospital.
Comentando el partido Colombia-Inglaterra, afirmó que el equipo
sudamericano había sido víctima de "un robo monumental". Acusó al árbitro
Mark Geiger (¡un estadounidense, qué casualidad!) de parcialidad a favor de
los europeos y a la FIFA de seguir "vieja y arreglada". Aquello sonó en el
programa de Telesur como una reminiscencia de los viejos buenos tiempos.
Así ocurrió en el juego de Argentina contra Senegal: le robó el show a
Messi, arrebatado, subiendo a la silla en el confortable palco,
enarbolando una bandera con su imagen, haciendo increíbles
aspavientos
Pero las autoridades del fútbol le sacaron tarjeta amarilla y dejaron claro que
no tolerarían tan denigrante conducta, rechazando firmemente sus críticas al
arbitraje y considerando sus otros comentarios e insinuaciones
"completamente inapropiados y del todo infundados".
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Entonces, donde dije digo, digo Diego. O sea, Diego Armando Maradona tuvo
que disculparse con Infantino y retirar públicamente sus palabras sobre el
trabajo de los árbitros.
Pero en De la mano del Diez fue como si nada, como si fuera De la mano de
Dios. La adulación se lanzó a la estratosfera. Ante la eliminación del equipo de
su país, un comentario increíble: la culpa de que Argentina no pueda tener
una mejor actuación en los recientes mundiales es por completo de
Maradona, "por haber hecho que pareciera muy fácil ganar la Copa".
En ese espacio tan cómodo para su ego hipertrofiado y sus caprichos, en ese
egódromo, el Diego seguía soltando "carajos", "putos", "conchas de tu madre"
y lo que le viniera a la lengua. Para algo el Diez es un soldado de Maduro y
Telesur es armamento pesado para los soldados de Maduro.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

DUDO

LA HABANA

UNIPERSONAL BASADO EN
UNA PIEZA DE LA
DRAMATURGA FRANCESA
MARIE FOURQUET, DIRIGIDO
POR EL DIRECTOR DE
TEATRO EL PÚBLICO, CARLOS
DÍAZ, E INTERPRETADO EL
ACTOR DENYS RAMOS.

TEATRO TRIANÓN, CALLE
LÍNEA ENTRE PASEO Y A,
VEDADO

INICIO: SÁB 07/JUL - 20:30
PM
FIN: DOM 29/JUL - 17:00 PM

LA MEMORIA DISEÑADA,
CARTELES ICAIC 1960-2017

LA HABANA

MUESTRA COLECTIVA QUE
REÚNE BUENA PARTE DE LA
COLECCIÓN DE CARTELES
EMBLEMÁTICOS DEL CINE
NACIONAL, PROPIEDAD DE
LA CINEMATECA DE CUBA Y
DE OTRAS COLECCIONES.

TEL.: +53 7 8319304
EMAIL:
LALUCHA@CUBARTE.CULT.CU

SALA TRANSITORIA DEL
MUSEO DE BELLAS ARTES,
EDIFICIO DE ARTE CUBANO
CALLE TROCADERO ENTRE
ZULUETA Y MONSERRAT, LA
HABANA VIEJA

INICIO: VIE 01/JUN - 10:00
AM
FIN: DOM 12/AGO - 17:00 PM

TEL.: +53 78610241/
8620140

RICARDO III

LA HABANA

EL GRUPO AIRE FRÍO
ESTRENA ESTE CLÁSICO
BAJO LA DIRECCIÓN
ARTÍSTICA DE JAZZ
MARTÍNEZ-GAMBOA.
Y CON UN ELENCO
EXCLUSIVAMENTE
FEMENINO.

LUGAR: SALA TITO JUNCO
DEL COMPLEJO CULTURAL
BERTOLT BRECHT, CALLE 13
ESQUINA A I, VEDADO

EL DICCIONARIO

LA HABANA

OBRA DEL AUTOR MANUEL
CALZADA, PREMIO NACIONAL
DE DRAMATURGIA ESPAÑOLA
2014, QUE ABORDA LA
FIGURA DE MARÍA MOLINER,
LA AUTORA DEL
DICCIONARIO DEL USO DEL
ESPAÑOL.

ESPACIO IRREVERENTE,
CALLE 11 NO. 1152 APTO. 5
ENTRE 16 Y 18, VEDADO,
PLAZA DE LA REVOLUCIÓN

INICIO: JUE 19/JUL - 20:30
PM
FIN: DOM 05/AGO - 17:00 PM

TEL.: +53 7 8329359

INICIO: LUN 18/JUN - 19:30
PM
FIN: LUN 30/JUL - 21:00 PM

EMAIL:
EVA@CUBARTE.CULT.CU
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

CARNE DE CARNERO

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

33 CUP

ZANAHORIA

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

3,5 CUP

HABICHUELA

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

6 CUP

FRIJOL COLORADO

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

11 CUP

PLÁTANO MACHO

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

2,2 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

40 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

55 CUP

YUCA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

6 CUP

FRUTABOMBA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

7 CUP

FRIJOL COLORADO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

20 CUP

BONIATO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

4 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

CALABAZA

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

2,5 CUP

MALANGA

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

10 CUP

LOMO DE CERDO

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

25 CUP

PLÁTANO BURRO

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

2,4 CUP

POLLO

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

20 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

18 CUP

COSTILLA DE CERDO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

14,5 CUP

LIMÓN

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

2,85 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

10 CUP

CALABAZA

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,3 CUP

PEPINO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,4 CUP
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