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UNA DOCENA DE
BALSEROS
RESCATADOS

DENUNCIAN EL
ABANDONO DEL
PATRIMONIO

ETECSA TIENE
"CASI A PUNTO" LA
INTERNET MÓVIL

EL BAR EFE
APUESTA POR LA
INCLUSIÓN LGBTI

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

Los escolares de la enseñanza primaria que cada día expresan la consigna "pioneros por
el comunismo, seremos como el Che" deben empezar a buscar un nuevo lema. (EFE)

No habrá transición en Cuba… ni siquiera
al comunismo
Reinaldo Escobar, La Habana | Julio 22, 2018
El comunismo ya no aparece como una meta explícita en la próxima
Constitución de la República. (pág 34)
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El exgobernante Raúl Castro junto al presidente Miguel Díaz-Canel en Santiago de Cuba.
(Granma)

Raúl Castro llama al ahorro y denuncia la
"ofensiva neoliberal" de EE UU en
América latina
14ymedio, La Habana | Julio 26, 2018
Raúl Castro ha vuelto a ponerse bajo los focos esta mañana durante el acto
principal del 26 de julio por el 65 aniversario del asalto al cuartel Moncada de
Santiago de Cuba, considerado por el Gobierno como el inicio de la
Revolución. El exmandatario habló de nuevo de la tensa situación de la
economía nacional, llamó a ahorrar al máximo y catalogó de "ofensiva
neoliberal" el repliegue de los ejecutivos de izquierda en América Latina en su
primera alocución tras dejar la presidencia, el pasado 19 de abril.
El secretario general del Partido Comunista de Cuba (PCC) también hizo
referencia al proceso de reforma de la Carta Magna, cuyo "éxito dependerá de
la participación activa y comprometida de los cubanos". Llamó a hacer todo lo
necesario para que "cada ciudadano comprenda la profundidad y el alcance de
los cambios", una leve alusión a las reacciones que están generando los
cambios introducidos en el texto.
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A inicios de este mes cinco denominaciones evangélicas hicieron pública una
declaración en contra del matrimonio igualitario que consagra la reforma
constitucional al definirlo como la "unión entre dos personas", en lugar de
"entre un hombre y una mujer". Varias comunidades religiosas están
llamando a sus fieles a rechazar la Carta Magna por este motivo.
Algunos grupos opositores también promueven la votación por el "no" en el
referendo para protestar contra el carácter de fuerza dirigente de la nación
atribuida al Partido Comunista y contra la "irrevocabilidad" del sistema
socialista que mantiene el texto. Numerosas organizaciones disidentes han
comenzado a hacer campaña por este voto negativo.
"No ignoramos las complejidades que caracterizan al actual escenario en los
planos internos y externos", reconoció Castro en el acto principal por la
conmemoración del asalto en el que participó en 1953, junto a su hermano,
contra la más importante fortaleza militar en el oriente del país.
La televisión y la radio estatales transmitieron en vivo el acto político en el
que participaron más de 10.000 santiagueros e invitados, que fueron llegando
a la plaza poco después de la medianoche del miércoles.
Algunos grupos opositores también promueven la votación por el
"no" en el referendo para protestar contra el carácter de fuerza
dirigente de la nación atribuida al PCC y contra la "irrevocabilidad"
del sistema socialista
Castro advirtió de que "se mantiene una tensa situación en las finanzas
externas como consecuencia de las afectaciones a los ingresos previstos por
exportación de azúcar y en el turismo" y achacó los problemas a "una
prolongada sequía, el devastador huracán Irma y eventos de intensas lluvias
fuera de época, primero, y luego la tormenta subtropical Alberto".
El exgobernante no dejó de mencionar al embargo norteamericano, cita
obligada en sus discursos, y denunció su "reforzamiento" en los últimos
meses, tras la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
"A pesar de estos factores adversos, como ya se informó, se obtuvo un
discreto crecimiento de la economía en el primer semestre", precisó en
referencia al 1,1% de crecimiento del PIB entre enero y junio de 2018, una
cifra insuficiente para una mejora real en la vida de los cubanos , según
algunos economistas entrevistados por este diario.
Castro calificó este resultado de "alentador" pero precisó que "se hace
necesario asegurar las exportaciones y reducir todo gasto no imprescindible
para destinar los montos disponibles a las producciones y servicios que
generen ingresos en divisas". La frase fue acogida con rostros muy serios
entre los presentes.
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El recuerdo de la crisis económica de los años 90, nombrada oficialmente
como Período Especial, ha resurgido con más intensidad en el último año con
los recortes de los envíos petroleros de Venezuela hacia la Isla, el
agravamiento del déficit de productos en la red de tiendas minoristas y el
retorno de los cortes eléctricos en varias ciudades del país.
El exgobernante definió al ahorro como "la principal fuente de recursos" en
estas circunstancias y, como es tradicional en estos discursos cuyo estilo
acuñó su hermano Fidel Castro, no detalló las cifras de logros productivos o
los proyectos futuros.
Castro advirtió de que "se mantiene una tensa situación en las
finanzas externas como consecuencia de las afectaciones a los
ingresos previstos por exportación de azúcar y en el turismo"
En relación con el repliegue que ha sufrido la izquierda en América Latina, el
expresidente culpó a Washington y sus "métodos de guerra no convencional",
además de calificar de "fraudulentos" algunos éxitos de la derecha en las
urnas por haberse beneficiado del "apoyo de los medios de comunicación
hegemónicos". Se trata, según él, de "una ofensiva neoliberal".
Castro no perdió oportunidad para reiterar la "invariable solidaridad" con
Nicolás Maduro y con Daniel Ortega, además de reclamar la libertad de Luiz
Inácio Lula da Silva y "su derecho a ser el candidato presidencial del Partido
de los Trabajadores" en las próximas elecciones brasileñas.
Las relaciones con Washington ocuparon una buena parte de la alocución en
la que Castro reiteró la frase de que "no debía pretenderse de Cuba que
renunciara a las ideas por las que había luchado por más de un siglo en aras
de mejorar las relaciones con EE UU".
El exgobernante definió el ahorro como "la principal fuente de
recursos" en estas circunstancias y no detalló las cifras de logros
productivos o los proyectos futuros
Esta semana el secretario de Estado adjunto para Latinoamérica, Paco
Palmieri, se reunió en La Habana con funcionarios de la Cancillería, que
negaron una vez más los ataques y acusaron EE UU de buscar fines políticos.
En su discurso de este jueves Raúl Castro ha definido los presuntos ataques
como un pretexto de la Administración Trump para enfriar las relaciones con
la Isla.
Cuando terminó de hablar todavía no habían salido los primeros rayos de sol
sobre Santiago de Cuba.

!4

27 DE JULIO DE 2018

!

Yudiris Caridad Cintras con sus tres hijos saliendo del Hotel Rex. (14ymedio)

Corrupción y malos tratos en las ruinas
del antiguo hotel Rex de La Habana
Reinaldo Escobar, La Habana | Julio 26, 2018
Los dos hoteles llevan el mismo nombre pero han tenido destinos muy
diferentes. El Rex de Santiago de Cuba, donde se hospedaron algunos de los
actores del asalto al cuartel Moncada, ostenta sus tres estrellas; en cambio,
las ruinas de lo que fue el Rex de La Habana, en el número 64 de la calle San
Miguel, albergan varias familias que se debaten entre el temor a un inminente
derrumbe o al desalojo.
El deterioro de este edificio de cuatro pisos dotado de una hermosa fachada
art déco con balcones ha tenido diferentes etapas. La peor se desarrolló a
finales de los años 80, cuando dejó de ser una posada que se alquilaba por
horas para las urgencias amorosas y se convirtió en un albergue para alojar
familias que habían perdido sus viviendas debido a derrumbes, incendios o
por haber sido declaradas inhabitables.
Cada una de las pequeñas habitaciones con baño, aptas para cobijar a dos
amantes por un par de horas de pasión, acogió a núcleos familiares de
numerosas personas que instalaron cocinas, lavaderos y subdivisiones hechas
con cuanto material estuviera disponible. Todos creían que su estancia sería
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por un tiempo limitado y bajo la lógica de la provisionalidad explotaron sin
misericordia sus espacios.
Finalmente, el estigma de la inhabitabilidad cayó sobre el Rex y sus
habitantes fueron reubicados. Sin embargo, a pesar del lamentable estado en
que la desidia dejó al inmueble, siguió siendo un espacio bajo techo y eso,
más que un mínimo, era un lujo para los más necesitados, dispuestos a
cualquier cosa para obtener y mantener un sitio en la capital de la República.
Venidos de todas las provincias, buscavidas, obreros para formar los "heroicos
contingentes de la construcción", policías para perseguir maleantes y
maleantes para evadir policías, se disputan a diario cada metro cuadrado de
superficie, cada pedazo de cable por donde circule la electricidad, cada tubo
por donde fluya el agua.
El entramado de gestiones que requiere obtener un permiso para vivir
en esta leonera pasa por la aceptación de la excepcionalidad que
legitime algunos casos
El entramado de gestiones que requiere obtener un permiso para vivir en esta
leonera pasa por la aceptación de la excepcionalidad que legitime algunos
casos y aunque resulte difícil probarlo, muchos de los trámites previos que
confluyen en la autorización para vivir allí presentan el inconfundible tufo de
la corrupción.
Yudiris Caridad Cintras, procedente del municipio de Antilla, en Holguín, tuvo
que escapar con sus tres hijos de la casa donde fue maltratada durante más
de 7 años por su marido, un expolicía que nunca fue condenado por ninguna
de las numerosas denuncias que ella formuló por amenazas y maltratos.
Los hechos se produjeron en mayo de 2017, cuando tenía 30 años, y la
llevaron a entrar en la categoría de "caso social", por lo que recibe una ayuda
económica de 300 pesos; 135 para pagar un comedor y 165 para dos de sus
hijos que no reciben manutención del padre.
Al delegado de esta circunscripción del municipio de Centro Habana, Ramón
César García, alias El Yardo le asignaron la tarea de ubicarla y él la colocó en
una habitación en el segundo piso del Rex que no tenía ni taza de baño.
Durante meses tuvo que hacer sus necesidades en bolsas. Algunos vecinos se
condolieron de Yudiris y la ayudaron a mudarse al tercer piso, donde quedaba
un cuarto con mejores condiciones. Le improvisaron una puerta y allí se
instaló con lo que pudo recoger de la calle. Ahora duerme con sus hijos en el
piso después de quemar unas viejas colchonetas infectadas con chinches.
Ahora las relaciones de Yudiris con el delegado son muy difíciles. Según ella,
este representante del Poder Popular, también expolicía, "tiene en su casa el
control de la bomba de agua que suministra el líquido según le parece". No
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olvida la ocasión en que fue a reclamarle que llevaba días sin agua. "Me
maltrató de palabra y físicamente en presencia de mis hijos. Yo tenía al
menor de los niños en mis brazos cuando me lanzó al piso por la fuerza de un
golpe de su mano sobre mi cara". Además, Yuridis denuncia que la acusa de
ser "de los derechos humanos" o las Damas de Blanco para aislarla.
Según relata la propia Yudiris, y pudo comprobar 14ymedio, en el Rex vive
cerca de una decena de policías amigos del delegado que le apoyan
incondicionalmente en agradecimiento a las autorizaciones que sin respaldo
legal este les ha proporcionado. "Estoy rodeada", dice la mujer con una
mezcla de humor y angustia.
Yudiris ha acudido a cuanta instancia gubernamental existe para elevar
quejas. En cada oficina lo cuenta todo y en cada una va agregando los nuevos
escalones de su calvario.
Su caso es conocido en Atención a la ciudadanía del Consejo de Estado, en la
fiscalía militar, la fiscalía provincial, el Comité provincial del Partido, la
Federación de Mujeres Cubanas, la Asamblea Municipal de Centro Habana.
"Me han prometido colchones y cocinas pero lo único que he conseguido es
que me permitan tener a uno de mis hijos en un Círculo Infantil".
Yudiris de la Caridad es solo uno de los muchos casos que entre riñas y
ayudas solidarias comparten calamidades en este hospedaje devenido en
pocilga. La rapiña entre las ruinas deshumaniza a unos y hace mejores
personas a otros, pero todos son víctimas por igual, incluso los victimarios.
Este jueves 26 de julio, en el jolgorio de las celebraciones, algunos de los
veteranos de aquella "gesta histórica" rememoran las horas que pasaron en el
hotel Rex de Santiago de Cuba, tal vez lo visiten y se admiren del buen
estado en que todo se conserva. Probablemente ninguno de ellos sabe del
Rex habanero, ni falta que les hace.

!7

27 DE JULIO DE 2018

!

Leonor Whitmarsh, biznieta de Calixto García habla durante la conferencia de prensa de
Herencia Cultural Cubana. (14ymedio)

Herencia Cultural Cubana denuncia un
"patrón de abandono" del patrimonio
14ymedio, Miami | Julio 24, 2018
La organización Herencia Cultural Cubana presentó este martes en Miami un
resumen sobre el estado del patrimonio cultural cubano basado en reportes
de los medios de prensa Cubanet, Diario de Cuba y en menor medida El
Nuevo Herald.
Herencia Cultural Cubana (HCC) da cuenta en su informe de apenas 20
páginas de situaciones de deterioro del patrimonio, derrumbes,
desapariciones de monumentos y dedica un apartado al tema necrológico: las
tumbas y panteones que están en peligro o han sido profanados en el último
año.
Entre los ejemplos que utiliza la organización sin fines de lucro con sede en el
sur de Florida están el traslado de los restos de Mariana Grajales y Carlos
Manuel de Céspedes sin autorización de sus familiares al área cercana a la
tumba de Fidel Castro "para facilitar las visitas de los turistas".
El texto también menciona el robo de mármoles, rejas y adornos de las
tumbas abandonadas por aquellas familias que tuvieron que salir del país y
cita el caso del saqueo de los restos mortales de Manuel Vázquez-Aldana,
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cuyo panteón fue desalojado por las autoridades de Puerto Padre, en
Camagüey, para inhumar al boxeador Teófilo Stevenson.
Daniel I. Pedreira, presidente de HCC reconoció que el informe es parcial,
debido a la imposibilidad de los miembros de su organización de viajar a la
Isla y a los pocos medios consultados para elaborar el documento. Sin
embargo, el cubanoamericano que se especializa en historia de la Isla cree
que es importante "recalcar que hay un problema".
"Vemos un patrón de abandono, de destrucción y de poco cuidado del
patrimonio cubano por parte del Gobierno", dijo Pedreira.
El presidente de HCC puso especial énfasis en el traslado el pasado
diciembre del monumento al mayor general Calixto García, que según
las autoridades se realizó para salvaguardar la estatua ecuestre de
las inundaciones costeras
El presidente de HCC puso especial énfasis en el traslado el pasado diciembre
del monumento al mayor general Calixto García, que según las autoridades se
realizó para salvaguardar la estatua ecuestre de las inundaciones costeras.
"Estamos pendientes de lo que ocurra con esa estatua para que no termine
como la del primer presidente Tomás Estrada Palma, de la que solo quedan
los zapatos", dijo.
Leonor Whitmarsh, biznieta del prócer cubano, lamentó que las autoridades
desmontaran la estructura que tenía como pedestal bloques de granito y
recordó que la estatua fue un homenaje de la República a su antepasado,
luchador en las tres guerras por la independencia.
La Habana constituye un lugar privilegiado a preservar para HCC. "Tras
décadas de negligencia y deterioro debido al salitre del mar, las lluvias y las
tormentas tropicales, los derrumbes a lo largo de la Isla son comunes", dijo
Pedreira quien lamentó que además de las vidas y recursos que se cobran,
destruyen el patrimonio cultural del país puesto que muchos de los inmuebles
tienen más de 100 años.
"En La Habana la casa del generalísimo Máximo Gómez ha caído víctima del
deterioro", señala el informe, que muestra imágenes de otras edificaciones
como el monumento al acorazado Maine, convertido en un vertedero en pleno
malecón con presencia de excrementos.
El documento también destaca los esfuerzos que han realizado organizaciones
no gubernamentales y Gobiernos extranjeros para restaurar el patrimonio de
la Isla.
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El arco de triunfo de Cienfuegos, único del país, fue restaurado gracias a una
donación hecha por la Unión de la Fraternidad de la Metalurgia, un sindicato
francés. Otros monumentos restaurados han sido la cúpula del Capitolio
Nacional, sufragado por Rusia y el Paseo del Prado, con capital español.

El Bar EFE, lugar del presunto incidente homofóbico que provocó una campaña de boicot
en su contra. (14ymedio)

El Bar EFE apuesta por la inclusión
después de las críticas de la comunidad
LGBTI
Luz Escobar, La Habana | Julio 21, 2018
Un ambiente bohemio en medio de una ciudad decadente. Platos estilizados
que incorporan pescados, tomates y lechuga fresca. Daiquiris y mojitos. Por
un momento parece que se puede escapar de La Habana. Así es el Bar EFE,
un lugar que promete "una experiencia diferente".
Sin embargo, hace apenas dos semanas, un escándalo por una supuesta
discriminación de género puso a este sitio en el ojo del huracán. Las versiones
sobre lo ocurrido aún encienden las redes sociales en un momento álgido,
cuando promotores y detractores del matrimonio igualitario están en
campaña para incluir este tema en la reforma constitucional.

!1 0

27 DE JULIO DE 2018

!

El Bar EFE lleva días bajo los focos de la comunidad LGBTI desde que el
domingo 8 de julio el fotógrafo Brian Canelles visitó el local junto a su novio y
unos amigos. El profesional aseguró en Facebook que había sido expulsado
por hacerse una foto besándose con su pareja.
Menos de 24 horas después la historia de Canelles provocaba un aluvión de
críticas contra la administración. "Nos expulsaron a la fuerza como criminales
por tomarnos una selfie besándonos. No importa si gastas 100 CUC en un bar
como este, la homofobia seguirá siendo la misma", remachó el joven.
El Bar EFE lleva días bajo los focos de la comunidad LGBTI desde que
el domingo 8 de julio el fotógrafo Brian Canelles visitó el local junto a
su novio y unos amigos
Canelles reclamó a los guardias de seguridad pero le explicaron que no
querían promover "esa imagen" y que no les interesaba el público gay,
tampoco ganarse "esa fama" de espacio de encuentro de la comunidad LGBTI,
según narró en el texto que colgó en su muro.
De inmediato, en esa misma plataforma, apareció la respuesta de los
administradores del negocio que se defendieron diciendo que el sitio "siempre
levantará la bandera contra la homofobia" porque su política es "respetar a
los demás como personas, sin importar su sexo, raza, inclinación sexual o
posición social".
"A esta pareja sólo se le prohibió tomar fotografías y videos del lugar (...) por
cuestiones de privacidad de otros clientes". El mensaje fue más allá:
"estamos a favor del amor y a favor de la comunidad LGTB ¡RESPETAMOS A
TODOS! pero deben respetar las políticas de #efebar que sólo hizo cumplir
una de ellas".
EFE Bar, con su luz tenue y cócteles que no bajan de los 4 CUC, mantiene una
atmósfera en la que se mezclan lo íntimo y lo alternativo. El sitio es visitado
con frecuencia por parte de la farándula habanera, actores, pintores,
personas que se mueven en los entresijos del mundo diplomático y los
negocios privados.
"A esta pareja sólo se le prohibió tomar fotografías y videos del lugar
(...) por cuestiones de privacidad de otros clientes"
"Sí, sí, ese es el lugar" le dice un joven a otro a las afueras del negocio
privado en la esquina que forman las calles 23 y F, en el Vedado habanero.
Uno de ellos saca un móvil y hace varias fotos, el otro entra al local donde
pasadas las once de la noche solo quedan dos mesas vacías.
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La denuncia no pudo llegar en peor momento para el negocio. La redacción de
una reforma de la Constitución y la posible aceptación en su texto del
"matrimonio igualitario" han disparado las pasiones. De un lado, parapetados
con el discurso de la "familia tradicional" están quienes rechazan esa
posibilidad y, del otro, los que claman porque se cumpla su demanda
largamente postergada.
En ese contexto, el incidente que narró Canelles encendió los ánimos y avivó
los debates sobre la discriminación por preferencias sexuales, la libertad de
elección y la intolerancia machista que se mantiene en la sociedad cubana. El
Bar EFE estaba en el epicentro de esa discusión y tras la nota aclaratoria sus
empleados prefirieron guardar silencio.
La denuncia no pudo llegar en peor momento para el negocio. La
redacción de una reforma de la Constitución y la posible aceptación
en su texto del "matrimonio igualitario" han disparado las pasiones
El actor Luis Alberto García se solidarizó con la pareja y publicó en Facebook
una fotografía besando a un colega. La esposa del conocido intérprete se
sumó y colgó una imagen besando a una amiga. Ambas fotos venían
acompañadas de las etiquetas #ConMisAmigosNoTeMetas #Boicot #EFEbar.
Lo siguió el dramaturgo Norge Espinosa que advirtió "que bajo argumentos
como el llevado y traído código de admisión" muchas veces se disimulan
"actitudes conservadoras e irrespetuosas para un cliente, y un ciudadano, que
aunque no tenga aun a su favor derechos legales que le ahorren esos
disgustos, sí puede hacer valer su dignidad".
La campaña de apoyo a la pareja derivó en un pedido de boicot al bar con
cientos de comentarios de rechazo en su página de Facebook y en el proyecto
de una besada frente a su puerta, que no llegó a concretarse.
El debate tomó un giro institucional el 17 de julio cuando el Centro Nacional
de Educación Sexual (Cenesex) que dirige Mariela Castro, hija del
exgobernante Raúl Castro, publicó que estaba "al tanto de lo ocurrido" y que
trabajaba para "conocer detalles de los hechos, asistir en el proceso a las
personas que fueron afectadas e informar a las autoridades competentes".
La campaña de apoyo a la pareja derivó en un pedido de boicot al bar
con cientos de comentarios de rechazo en su página de Facebook y en
el proyecto de una besada frente a su puerta
Las palabras del Cenesex cambiaron el rumbo que había tomado la protesta.
Ante el temor de que el Gobierno decrete un cierre repentino del
establecimiento, sin nuevas declaraciones de Canelles y con la administración
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del Bar EFE negando la versión del fotógrafo, Luis Alberto García aclaró que
hacerse la foto del beso nunca tuvo como afán "clausurar un bar".
García confesó que lo mejor hubiera sido esperar a escuchar otras versiones
de lo sucedido antes de expresarse y extendió su deseo de que se terminen lo
prejuicios a "toda la nación cubana. La de derecha y la de la izquierda. Dentro
y fuera del archipiélago".
Mientras, en la casona de F y 23, los empleados apostaron por dejar pasar el
tiempo, bajar la temperatura de lo ocurrido y continuar con su rutina. Fiesta
pirata, una rifa y para las 25 primeras chicas que lleguen chupitos free, era la
promoción del local tras, exactamente, 20 días después de que Canelles
publicó su querella.
Varios intentos de este diario para entrevistar al dueño del lugar no pudieron
concretarse, tampoco fue posible conversar con Brian Canelles, el joven que
desató el debate con su denuncia.
"Todo fue un malentendido", dijo este jueves en voz baja a 14ymedio un
trabajador del bar que prefiere el anonimato. "Esos muchachos son clientes
fijos y saben bien que aquí nunca se les ha molestado por besarse", agrega.
La puerta del local se abre y entran dos hombres que se sientan en una mesa
vacía. Minutos después descorren una cortina negra para tener privacidad. La
música suena y en la barra asoma un trago con muchos colores, como un
arcoiris en plena noche habanera.
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Dos mujeres miran sus teléfonos mientras caminan en La Habana. (Luz Escobar)

Etecsa tiene "casi a punto" la llegada del
internet móvil, pero no anuncia fechas
14ymedio, La Habana | Julio 21, 2018
La infraestructura tecnológica para la llegada del servicio de internet a los
móviles está "casi a punto", según Tania Velázquez Rodríguez, funcionaria de
alto rango de la Empresa de Telecomunicaciones (Etecsa). Aunque no reveló
la fecha de inicio, sus declaraciones coinciden con una "reparación integral"
que ha provocado fallos en el correo electrónico y la navegación Nauta.
Durante una conferencia de prensa Velázquez hizo un llamado para que "los
clientes se preparen para tal salto tecnológico", según informó la prensa
oficial. Recordó que Etecsa "se alista con vistas a este proceso con la decisión
de operar las redes de la telefonía celular por los 900 MHz, 1.800 MHz y
2.600 MHz".
En la actualidad existen más de cinco millones de celulares en Cuba y Etecsa
prepara sus oficinas comerciales en todo el país para que den respuesta a las
dudas que provocará el la llegada de internet. "Todo está concebido para que
las personas autogestionen la configuración del servicio sin necesidad de
acudir a las oficinas", precisó Velázquez.
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La vicepresidenta de Estrategia de Negocios y Tecnología aseguró que el
acceso a Internet a través de la telefonía móvil se halla entre "los principales
objetivos de la empresa" y que cuenta "con las condiciones tecnológicas
destinadas a garantizar la calidad y seguridad del servicio".
Desde este viernes en la mañana los usuarios de Etecsa han reportado
interrupciones en los servicios de email y navegación Nauta. El fallo es el
segundo en menos de tres semanas que afecta varios sitios digitales oficiales,
como Granma, el email nacional Nauta y las zonas wifi de conexión a internet,
según comprobó 14ymedio.
La vicepresidenta de Estrategia de Negocios y Tecnología aseguró que
el acceso a Internet a través de la telefonía móvil se halla entre "los
principales objetivos de la empresa"
Una empleada del servicio de atención al cliente explicó a este diario que se
estaba haciendo "una reparación integral en toda la telefonía celular para el
mejoramiento de la red". Una interrupción que muchos clientes leyeron en
clave optimista como los preparativos para abrir a la navegación a internet en
los celulares.
Desde hace semanas algunos usuarios privilegiados vienen disfrutando de la
navegación web desde sus móviles, entre ellos periodistas oficiales,
empresarios extranjeros y diplomáticos.
El resto de los internautas utiliza las zonas wifi de acceso a la web instaladas
en plazas y lugares céntricos del país, además del servicio de Nauta Hogar
que este año debe llegar a las 52.000 viviendas.
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.

!1 5

27 DE JULIO DE 2018

!

La interrupción afectó también la navegación en internet de los puntos wifi. (14ymedio)

Una reparación integral de Etecsa afecta
los servicios de email y navegación en
internet
14ymedio, La Habana | Julio 20, 2018
Una nueva interrupción en los servicios de email y navegación Nauta ha
dejado sin comunicación este viernes por correo electrónico y sin acceso a la
web a miles de usuarios en todo el país. El fallo es el segundo en menos de
tres semanas que afecta varios sitios digitales oficiales, como Granma, el
email nacional Nauta y las zonas wifi de conexión a internet, según comprobó
14ymedio.
"Se está haciendo una reparación integral en toda la telefonía celular para el
mejoramiento de la red", explicó a este diario un funcionario de Etecsa.
"Muchos clientes han llamado porque tienen problemas y les estamos
pidiendo que no intenten entrar a la red wifi por el momento para evitar que
se les quede abierta la sesión y sigan consumiendo el saldo sin estar
realmente conectados", agregó.
Según el funcionario "los trabajos de reparación comenzaron este viernes en
la mañana y se prevé que duren hasta el lunes en la noche", aunque la única
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compañía de telefonía del país no emitió un aviso para alertar a sus clientes ni
ha pedido disculpas en sus redes sociales por los inconvenientes.
La interrupción de los servicios ha desatado una andanada de críticas al
monopolio estatal y también ha generado algunas esperanzas de que las
reparaciones estén relacionadas con los preparativos para abrir el servicio de
internet desde los celulares.
"Se está haciendo un trabajo en toda la telefonía celular para el
mejoramiento de la red", explicó a este diario un funcionario de
Etecsa
Cuba es uno de los países más atrasados de este hemisferio en cuanto a
conectividad a internet y solo 4,5 millones de ciudadanos, alrededor del 40%
de la población, puede acceder a la red, según datos oficiales muy
cuestionados por expertos independientes.
El pasado 3 de julio otro fallo de Etecsa dejó al país sin el servicio de Nauta y
los problemas tecnológicos afectaron también a los diarios oficiales Granma,
Trabajadores y Juventud Rebelde que están alojados en servidores
nacionales.
En ese momento la empresa no aclaró el tipo de problemas que estaba
afrontando pero los fallos tecnológicos en el monopolio estatal son comunes,
aunque pocas veces afectan a periódicos como Granma, vocero oficial del
Partido Comunista.
Una semana antes, un incendio en un edificio de Etecsa provocó un apagón
del servicio de telefonía móvil en las provincias del centro del país y Pinar del
Río. Más de un millón y medio de líneas celulares se quedó sin servicio tras el
siniestro en Santa Clara.
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Varios vecinos caminan a la entrada de Baracoa, en Guantánamo. (14ymedio)

El crecimiento del 1,1% en la economía
no llega a la mesa de los cubanos
Mario J. Pentón, Miami | Julio 25, 2018
El crecimiento económico de un 1,1% en el primer semestre del año
anunciado por el gobernante Miguel Díaz-Canel no llegará a la cocina de los
cubanos ni se sentirá en el ya menguado poder adquisitivo de sus bolsillos,
dicen varios economistas consultados por 14ymedio.
La Isla, lastrada por la crisis de su mayor aliado, Venezuela, no logra
remontar el vuelo a lo que se suman la llegada de un menor número de
turistas, la caída en sus exportaciones, el paso de ciclones tropicales y la
incompetencia de los funcionarios gubernamentales.
"Me alarma el dato. Me preocupa mucho porque creo que se está
descontrolando presurosamente la economía cubana. El crecimiento
económico de varias naciones en América Latina está por encima del 4%.
Cuba está por debajo de la media. Es lo habitual, pero indica que los motores
de la economía están apagados", dice desde Valencia, España, el profesor y
economista cubano Elías Amor Bravo.
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Amor Bravo explica que el bajo crecimiento económico se produce por la
caída del turismo que no está registrando las cifras que se preveían. En el
primer semestre del año, el número de turistas que viajaron a Cuba cayó un
5%, en el caso de los estadounidenses la reducción fue del 24% (unas
266.000 personas) con respecto al año anterior. La nueva política del
presidente Donald Trump que prometió mano dura contra las empresas
turísticas propiedad de los militares cubanos ha golpeado la economía del
país.
El economista dice que la inversión extranjera continúa siendo poca
en relación con los 2.500 millones de dólares que necesita el país
anualmente
El economista dice que la inversión extranjera continúa siendo poca en
relación con los 2.500 millones de dólares que necesita el país anualmente, a
lo que se suman la pobre cosecha de azúcar, una de las peores en un siglo
(1,1 millones de toneladas) junto a los daños del huracán Irma (13.585
millones de dólares) y la tormenta Alberto. El déficit comercial alcanzó 7.953
millones de dólares en 2016, el último año del que se tienen estadísticas.
"El déficit público descontrolado va pasando de año en año y crea una bola
que se alimenta de una deuda cada vez mayor", apunta Amor a lo que suma
"la incapacidad de los funcionarios gubernamentales para gestionar la
economía".
Cuba recibió un importante alivio en 2014 con la condonación del 90% de su
deuda de 35.000 millones de dólares con la antigua Unión Soviética, de la
cual la Federación Rusa era legataria. En 2015, el Club de París y La Habana
llegaron a un acuerdo por el cual condonaron a la Isla 8.500 de los 11.100
millones de dólares que había acumulado en deuda e intereses desde 1986.
También México perdonó el 70% de los 487 millones que había prestado a la
Isla y Japón olvidó casi 1.000 millones de una antigua deuda en el 2014.
"El síntoma de la enfermedad es la fiebre, pero la enfermedad es lo que el
médico tiene que estudiar. Si combates solo la fiebre no resuelves el
problema. La enfermedad en el caso cubano es el desequilibrio por la falta de
exportaciones y el descontrol total de los gastos del Estado", asegura Amor
Bravo.
Un incremento de los apagones, más escasez en las tiendas en CUC y
mercados racionados son resultado de la actual coyuntura económica
de la Isla
Un incremento de los apagones, más escasez en las tiendas en CUC y
mercados racionados son resultado de la actual coyuntura económica de la
Isla y han llevado a un recrudecimiento de las medidas de control sobre el
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sector privado. Según cálculos del economista Carmelo Mesa-Lago, el poder
adquisitivo del cubano es apenas el 51% de lo que tenía en 1989.
La señales del deterioro se han hecho sentir también en el sector
farmacéutico debido a los problemas de liquidez para pagar a los
suministradores de materias primas. En una industria que importa el 85% de
los ingredientes para la fabricación de estos fármacos, la crisis hizo que a
mediados de este año faltaran 45 medicamentos básicos.
Otro tanto ha ocurrido con el suministro de helados, refrescos y cervezas en
la red de tiendas y comercios minoristas que han experimentado bruscas
caídas en los últimos meses. Las dificultades para comprar envases y
materias primas en el extranjero ha llevado a muchas industrias, como la
conocida Coppelia, a disminuir su producción y cerrar temporalmente algunas
plantas.
Mesa-Lago concluye en un reciente estudio que el promedio de
crecimiento de la economía entre 2016-2018 será del 0,6%, una cifra
muy pobre comparada con los países del área
Mesa-Lago concluye en un reciente estudio que el promedio de crecimiento de
la economía entre 2016-2018 será del 0,6%, una cifra muy pobre comparada
con los países del área. El Fondo Monetario Internacional pronosticó un
crecimiento de 1,6% para América Latina este año.
Emilio Morales, director de The Havana Consulting Group, cuestiona la cifra
del ejecutivo cubano. "El crecimiento del 1,1% del PIB es cuestionable" por
los malos resultados económicos de este semestre. En este momento el país
atraviesa una tensa situación financiera y profunda falta de liquidez, lo que ha
retrasado el pago a un grupo importantes de proveedores de materias primas
y productos", dice Morales.
Cuba logró impulsar su economía tras la llegada de Hugo Chávez al poder, lo
que le permitió encontrar un paliativo a los subsidios que recibía de la extinta
Unión Soviética.
La firma de un convenio de colaboración con Caracas a inicios de siglo y el
envío de decenas de miles de profesionales que eran pagados directamente a
La Habana con petróleo subsidiado le dio al Gobierno de Fidel Castro un balón
de oxígeno. Sin embargo la crisis que enfrenta Venezuela ha hecho que esto
cambie.
Según las últimas cifras oficiales publicadas, el intercambio comercial entre
ambos países bajó a 2.224 millones de dólares en 2016, el mínimo histórico
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desde el inicio del chavismo y tras haber superado los 8.500 millones en
2012.
Venezuela, que en los mejores años de la revolución bolivariana envió
alrededor de 120.000 barriles (unos 4.000 millones de dólares anuales) de
petróleo diarios a Cuba, ha reducido el envío a cerca de 55.000. La caída
vertiginosa de la producción petrolera en el país ha hecho que acuda a
mercados internacionales para comprar crudo que posteriormente envía a
Cuba por un costo anual de alrededor de 1.200 millones de dólares.
Para el economista Omar Everleny Pérez "se sigue incumpliendo el plan que
hace el Gobierno cada año, que de por sí ya es bajo".
"Una economía para lograr el despegue necesita crecer sostenidamente entre
un 5 y un 7% y la economía cubana lleva cuatro o cinco años en una meseta
de un 2%", dice vía telefónica a este diario.
Pérez, quien dirigió el Centro de Estudios de la Economía Cubana de la
Universidad de La Habana cree que existe un círculo vicioso que no permite
retomar la senda del crecimiento.
"El 1% el en caso de una economía con un nivel tan bajo como la cubana no
es nada. No llega a la población, ni se siente", afirma.

!2 1

27 DE JULIO DE 2018

!

Luis Manuel Otero Alcántara estuvo detenido 48 horas por el intento de protesta del
sábado contra el decreto 349. (14ymedio)

La ofensiva contra los artistas críticos
arrecia
Luz Escobar, La Habana | Julio 24, 2018
Luis Manuel Otero Alcántara ha pasado dos días detenido tras el acto de
protesta que intentó llevar a cabo el pasado sábado junto a otros cinco
artistas contra el decreto 349 que regula las presentaciones artísticas en
espacios privados.
El grupo estaba compuesto además por Soandry del Río, José Ernesto Alonso,
Iris Ruiz, Amaury Pacheco y Yanelys Núñez, la única de los seis reunidos en la
escalinata del Capitolio de La Habana que no fue arrestada a pesar de
aparecer con la cara cubierta de excrementos y sosteniendo un cartel que
pedía "arte libre". El fundador de la #00Bienal ha pasado 48 horas en una
estación policial mientras sus compañeros fueron liberados en las horas
posteriores a la detención.
"Me dieron golpes desde el Capitolio hasta la unidad y me decían que
tengo que respetar a la Policía. Me golpeaban como si quisieran
romperme la columna"
"Me dieron golpes desde el Capitolio hasta la unidad y me decían que tengo
que respetar a la Policía. Me golpeaban como si quisieran romperme la
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columna", denuncia el Otero Alcántara en una conversación mantenida con
14ymedio horas después de su liberación.
El artista explica que la tarde estaba tranquila y la acción reivindicativa aún
no había comenzado cuando apareció la policía y los detuvo. Aunque Otero
confiesa que estaba en shock, al reaccionar argumentó ser un ciudadano
sentado en un espacio público al que no se podía apartar sin una prueba de
haber cometido ningún delito para meterlo en una patrulla esposado. El oficial
que lo arrestó se negó a darle explicaciones sobre las causas de su detención,
por lo que el creador ejerció resistencia.
En la estación policial de la calle Zanja, la oficial Kenia, que se ha ocupado del
caso de otros artistas como Tania Bruguera, amenazó a Otero con
encarcelarlo por largos años para evitar sus acciones artísticas. El joven
respondió que ya estaba planeando la segunda edición de la Bienal alternativa
que organizó en mayo pasado por su "responsabilidad con los tiempos".
"Se puede ser graduado de una escuela, pero si ellos quieren te
pueden quitar el Registro del Creador"
El grupo de artistas decidió llevar a cabo una acción de protesta al verse
ignorados por el ministro de Cultura, a quien había dirigido una carta para
reivindicar precisamente lo que el decreto impide. "Queríamos poder
reunirnos con el ministro para aclarar la independencia del arte cubano que
va desde la música hasta la danza, todo. Queremos que no haya necesidad de
ser un artista graduado para poder tener un espacio de legitimidad y ahora
resulta que el espacio de alegalidad es tal que mañana te pueden desaparecer
tu casa por vender una pintura", denuncia.
Además, Otero Alcántara advierte de que este decreto afecta no solo a los
artistas independientes sino también a los que dependen de la institución. "Se
puede ser graduado de una escuela, pero si ellos quieren te pueden quitar el
Registro del Creador, como sucedió con algunas personas en la #00Bienal, y
pasar de esa manera a formar parte de la lista de artistas a los que deciden
quitárselo todo.
Para el artista, el decreto "viene a lapidar toda la cultura cubana
contemporánea, todo lo que no sea oficialista y no entre dentro de canon, se
va" y es "una respuesta clarísima" al desafío que significó para las
autoridades culturales del país la realización del evento independiente
celebrado en mayo.
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La llamativa protesta de Yanelis Núñez es, para Otero Alcántara, simbólica
además de muy valerosa. "Es la mierda como símbolo de cómo nos sentimos
y cómo nos tratan", reivindica.
Pacheco se siente "muy feliz" de que "al menos cinco personas"
hayan dado este paso contra un decreto que considera "un disparo a
la cabeza del arte cubano"
Amaury Pacheco, otro de los que participó en la acción y uno de los que logró
grabar el momento de la detención de Otero Alcántara, también celebra esta
intervención que remite a la performance de Ángel Delgado, un artista que
defecó sobre un ejemplar de Granma. "Ahora la mierda está sobre nosotros
en forma de protesta y eso nos vuelve intocables. A Yanelys no pudieron
tocarla y llevamos la mierda que nos han vertido arriba durante todo este
tiempo al Capitolio, directamente a sus escaleras", sentenció.
Pacheco se siente "muy feliz" de que "al menos cinco personas" hayan dado
este paso contra un decreto que considera "un disparo a la cabeza del arte
cubano" y una herramienta del Gobierno para hacer "desaparecer por
completo" el espacio alternativo al impedir actividades no autorizadas en las
viviendas particulares. Con esto desaparecerán, sostiene, eventos como
Poesía Sin Fin o una próxima Bienal independiente.
Estos hechos coinciden con una ofensiva contra las actividades culturales por
parte del Gobierno.
Hace pocos días, Alpidio Alonso se convirtió en Ministro de Cultura. Pacheco
recordó que el nuevo titular del área se hizo famoso en Alamar en la época
del "triunvirato" que formó con Rojas y Jacomino y que estaba dirigiendo en
aquellos años la política de la Asociación Hermanos Saíz. "Si ahora aparece
una figura con estos antecedentes como ministro de Cultura tiene que
aparecer también una posición fuerte de los artistas cubanos".
Este lunes, 14ymedio pudo confirmar con el Instituto Cubano del Arte
e Industria Cinematográficos (ICAIC) que Ramón Samada es el nuevo
presidente del organismo
Además, este lunes 14ymedio pudo confirmar con el Instituto Cubano del Arte
e Industria Cinematográficos (ICAIC) que Ramón Samada es el nuevo
presidente del organismo. El nombramiento no había sido anunciado en los
medios oficiales, aunque se produjo probablemente en el último mes. En una
nota sobre la semana de cine alemán en La Habana publicada en La Habana
se le identificaba ya como la máxima autoridad del ICAIC.
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Samada es un oficialista de línea dura conocido por haber protagonizado
varios polémicos intentos de acallar a opositores. En 2015 promovió el intento
de expulsión de Eliécer Ávila de una de las asambleas del G-20, un grupo de
cineastas que claman por una ley de cine en la Isla.
Años antes, aún en 2010, prohibió la entrada de varios críticos con el
Gobierno de la cinemateca del Cine Chaplin, donde se celebraba la octava
Muestra de Jóvenes Realizadores. En aquella ocasión se iba a proyectar el
documental Revolution, dedicado al grupo de hip hop Los Aldeanos. Entre los
artistas a quienes se impidió la entrada se encontraban Ciro Javier Díaz
Penado y Claudio Fuentes.
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El grupo de inmigrantes rescatados por la Armada Colombiana. (Twitter)

La armada colombiana rescata a más de
una docena de cubanos en el Mar Caribe
14ymedio, Miami | Julio 23, 2018
La Armada de Colombia rescató a 21 inmigrantes "irregulares" en las costas
del archipiélago San Andrés, a más de 700 kilómetros de la costa atlántica de
ese país, según un comunicado emitido por el ejército de ese país.
Trece de los migrantes tienen nacionalidad cubana, mientras que otros ocho
eran ecuatorianos.
"Los migrantes en condición irregular, eran transportados por dos sujetos de
nacionalidad colombiana a bordo de una motonave de nombre "Black Moon"
que transitaba en el sector sur de la Isla de San Andrés", explicaron las
autoridades.
Según el comunicado los migrantes recibieron atención médica al llegar a
tierra firme por parte del Establecimiento de Sanidad Militar.
Los migrantes fueron puestos a disposición de Migración Colombia, mientras
que los presuntos traficantes fueron entregados a la Fiscalía General de ese
país y la lancha en la que eran transportados fue decomisada.
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Los guardafronteras de la Estación de San Andrés han rescatado a 38
migrantes irregulares en el transcurso del año y capturado a cinco personas
presuntamente vinculadas con el tráfico de inmigrantes.
La costa colombiana es parte de la ruta que emprenden miles de cubanos,
haitianos y africanos que cada año buscan llegar a la frontera sur de Estados
Unidos. A pesar de que la política de pies secos/pies mojados fue derogada
por el expresidente Barack Obama, muchos cubanos continúan llegando a
territorio norteamericano con la esperanza de obtener asilo político.
Dos semanas atrás 62 migrantes procedentes de Bangladesh, Brasil, Cuba,
Eritrea e India, fueron lanzados a aguas del Caribe colombiano por traficantes
que los trasladaban en una embarcación hacia Centroamérica. Un cubano
murió en la peligrosa travesía, indicaron las autoridades.
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Un grupo de balseros cubanos. (Guardia Costera)

La Guardia Costera de EE UU repatría a 28
cubanos interceptados en el mar
EFE, Miami | Julio 20, 2018
La Guardia Costera repatrió este viernes a 28 inmigrantes cubanos que
intentaron llegar a Estados Unidos por mar y que fueron interceptados en una
operación en aguas del Estrecho de Florida, informó esa institución.
Los 28 cubanos (20 hombres, 7 mujeres y un niño) viajaban en una
embarcación rústica y precaria de 26 pies de largo (8 metros) y fueron
interceptados al norte de La Habana, señaló en un comunicado la Guardia
Costera.
Todos ellos fueron repatriados hoy a Bahía de Cabañas, en la costa norte de
Cuba.
"Las políticas de inmigración no han cambiado y exhortamos a las personas a
que no se echen al mar en embarcaciones que no son aptas para navegar",
dijo el capitán Jason Ryan, del Distrito 7 de la Guardia Costera.
Ryan advirtió del gran peligro que entraña "intentar realizar viajes ilegales en
embarcaciones caseras sin la debida navegación o equipo de seguridad".
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Desde el primero de octubre de 2017, unos 189 cubanos han intentado llegar
"ilegalmente" por mar a territorio estadounidense, comparado con los 1.989
contabilizados en todo el pasado año fiscal, señaló la Guardia Costera.
"Estas estadísticas representan el número total de interceptaciones en el
Estrecho de Florida, el Caribe y aguas del Atlántico", explicó la institución.

Médicos cubanos equipados para misiones de emergencia. (EFE)

Cuba envía 62 médicos más a Venezuela
en el contexto de una huelga en el sector
de la Salud
EFE, La Habana | Julio 24, 2018
Un grupo de 62 médicos cubanos recién graduados de la Universidad de
Ciencias Médicas de La Habana (UCMH) prestará servicios en Venezuela,
informaron este lunes medios oficiales.
Uno de los médicos graduado del curso 2017-2018, Luis Álvaro Herrera
Betancourt, dijo que trabajarán en el programa de salud denominado "Misión
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Barrio Adentro" que ofrece servicios sanitarios gratuitos en zonas populares
del país petrolero.
El envío se produce cuando Venezuela cumple casi un mes de paro en el
sector sanitario del país por los bajos salarios. Según la ley del trabajo, los
trabajadores en huelga no pueden ser sustituidos por la contratatación ni
traslado de otros a trabajadores para realizar las labores de los y las que
participan en la huelga.
Ese programa social que desarrollan los médicos cubanos fue creado en 2003,
auspiciado por los entonces presidentes Hugo Chávez y Fidel Castro.
El contingente de cooperantes de la salud cubanos en Venezuela
contaba en los últimos años con más de 30.000 integrantes entre
médicos de diversas especialidades
Cuba y Venezuela son estrechos aliados políticos y económicos y el país
suramericano envía a la Isla petróleo a precios subsidiados a cambio de los
servicios profesionales cubanos, sobre todo de personal sanitario y docente.
El contingente de cooperantes de la salud cubanos en Venezuela contaba en
los últimos años con más de 30.000 integrantes entre médicos de diversas
especialidades, odontólogos, optometristas, fisioterapeutas y otros técnicos,
de acuerdo con datos oficiales.
La exportación de servicios profesionales, fundamentalmente médicos, es la
principal fuente de divisas para la Isla y aportó entre los años 2011 y 2015 un
promedio anual estimado de 11.543 millones de dólares a las arcas cubanas,
de acuerdo con fuentes oficiales.
Los resultados económicos de esa actividad superan a la industria del
turismo, que registró ingresos de 2.800 millones de dólares en 2016, según
los últimos datos disponibles.
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Boris González, uno de los promotores de la iniciativa. (14ymedio)

Reformar la esencia de la Constitución, no
la letra
Reinaldo Escobar, La Habana | Julio 20, 2018
A pesar de que la escasez de información y la ausencia de debate público han
caracterizado el proceso de reforma constitucional, varias entidades de la
sociedad civil, la oposición política y la prensa independiente se han
pronunciado críticamente sobre algunos postulados anunciados por los medios
oficiales.
En este contexto destaca el borrador de proyecto de reforma constitucional
suscrito por la Mesa de Unidad de Acción Democrática (Muad). El texto será
entregado formalmente a las autoridades cuando concluya una consulta
pública que se inició el pasado 11 de julio y que concluirá a mediados de
agosto.
Boris González, miembro de la secretaría ejecutiva de la MUAD, explicó a
14ymedio que la comisión encargada de la redacción del borrador revisó la
Constitución de 1976, con sus reformas de 1992 y 2002, pero no con la
intención de modificar la letra, sino la esencia del texto.
"Nos concentramos en 82 artículos. Primero se hizo un análisis del contenido
y luego se le dio una forma final que incluye no solo las propuestas, sino la
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fundamentación". González enfatizó en lo importante que resulta que quienes
lean el borrador no solo conozcan las sugerencias de cambios, "sino también
cuál es el razonamiento que llevó a la Muad a sugerirlos".
Boris González menciona que una de las aportaciones más destacadas de la
iniciativa es la firme voluntad de ampliar el derecho de obtener la ciudadanía
por nacimiento a los descendientes de cubanos que salieron de la Isla a
mediados del siglo pasado. "Consideramos que se puede medir la voluntad de
cambio del Gobierno cuando acepte que todos los cubanos que han salido del
país y sus descendientes son ciudadanos cubanos con derechos plenos",
subraya.
Otros aspectos vitales en el proyecto de la Muad son el reconocimiento de la
propiedad privada, el derecho de crear partidos políticos, el establecimiento
de un salario justo, el derecho a ser indemnizado en caso de despido, que los
ciudadanos gocen de una personalidad jurídica que les permita invertir en su
país, fortalecer el concepto de habeas corpus y la creación del Tribunal de
Garantías Constitucionales y Sociales.
La eliminación de los artículos 5, que otorga al Partido Comunista el rol de
fuerza dirigente de la sociedad, y 62, que establece que ninguna de las
libertades reconocidas puede ser ejercida contra "la decisión del pueblo
cubano de construir el socialismo y el comunismo", son las modificaciones
más radicales que plantea el borrador.
Aunque González considera que sería ideal que hubiera un proceso de
deliberación en toda la nación con la mayor cantidad de personas, es
consciente de a qué se enfrentan
Aunque González considera que sería ideal que hubiera un proceso de
deliberación en toda la nación con la mayor cantidad de personas, es
consciente de a qué se enfrentan. "Eso sería hermoso, pero tenemos muchas
limitaciones, no solo de recursos sino de los obstáculos que impone la
institucionalidad cubana actual", asegura.
Los responsables de esta propuesta han creado "las mesas de iniciativa
constitucional" para recoger las opiniones de quien desee participar. "También
esperamos colectar ideas para la redacción del documento final a través del
correo electrónico", agrega.
Los 605 diputados de la Asamblea Nacional comenzaron el "estudio
individual" del anteproyecto de la reforma constitucional que será aprobado
este fin de semana, probablemente por unanimidad, durante el primer pleno
ordinario del año del Parlamento.
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La división en las filas de la oposición se ha vuelto a ver reflejada en su
postura ante la reforma constitucional. Además del proyecto de la Muad, otros
sectores consideran que la respuesta adecuada a la modificación propuesta
por el Gobierno es ignorarla y no asistir al refrendo. Otros consideran que lo
correcto es votar en contra para manifestar su rechazo y un último sector aún
no ha hecho pública su postura.
"Creer que no vale la pena hacer propuestas es la posición de la
negación de todo, pero hay una gradualidad en cuánto se debe negar
del ordenamiento existente"
"Creer que no vale la pena hacer propuestas es la posición de la negación de
todo, pero hay una gradualidad en cuánto se debe negar del ordenamiento
existente. Nuestra posición es: no nos van a escuchar, pero si leen el
documento, quizás encuentren algo que les interese y quedará mejor lo que
ellos vayan a hacer como nueva constitución", se defiende González frente a
quienes creen que no vale la pena proponer alternativas.
Y sobre el referéndum del texto que aprobará la Asamblea Nacional es
contundente: "Hasta el momento actual no hay señales de que la Constitución
que someta a referendo el Gobierno llene nuestras ambiciones, pero no puedo
adelantar cuál será la posición de todas las organizaciones que integran la
Muad en relación a cómo votar en el referendo constitucional".
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"De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades" ya no aparece
como una meta explícita en la próxima Constitución cubana. (CC)

No habrá transición en Cuba… ni siquiera
al comunismo
Reinaldo Escobar, La Habana | Julio 22, 2018
La clásica definición de que el socialismo es una etapa de tránsito hacia el
comunismo ha generado históricos debates teóricos y ha sido el parteaguas
entre los movimientos políticos que se ubican a la izquierda en el espectro de
las ideologías. También ha propiciado destellos de humor como la afirmación
de que "lo peor que tiene el comunismo son los primeros 500 años del
socialismo".
Ese instante largamente anhelado en el que "los bienes materiales corren a
chorros llenos" y la humanidad podría inscribir en sus banderas la regla de
oro "de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades"
ya no aparece como una meta explícita en la próxima Constitución de la
República. La palabra comunismo ha sido borrada del proyecto.
Esta omisión, o mejor, esta tachadura, no constituye una sorpresa para
quienes habían leído atentamente la Conceptualización del modelo aprobada
en el séptimo congreso del PCC. En ese texto que se estuvo cocinando
durante casi diez años no se menciona que el resultado final del modelo sea
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la llegada a la sociedad comunista, ni siquiera se plantea el propósito de
"eliminar la explotación del hombre por el hombre".
Fidel Castro eligió una herejía diferente al proclamar que era posible
construir el socialismo y el comunismo al mismo tiempo
Solo en la memoria de quienes rozan o sobrepasan la tercera edad queda el
recuerdo de aquellos tiempos en que el Fidel Castro eligió una herejía
diferente al proclamar que era posible construir el socialismo y el comunismo
al mismo tiempo. Era la década de los 60 y en el poblado de San Andrés en el
municipio La Palma de Pinar del Río se pretendió el experimento de suprimir
el dinero y ponerlo todo gratis para beneficio de sus 500 pobladores.
Era también la época en que Nikita Jruschov prometía en Moscú que "la
presente generación soviética vivirá en el comunismo" y en las universidades
cubanas y otros centros de pensamiento se vaticinaba el feliz momento en
que la bandera roja del proletariado ondearía sobre el capitolio de
Washington.
En la sesión del parlamento cubano donde se discutió este sábado la
eliminación de esa palabra, el presidente de la Asamblea Nacional aseguró
que su ausencia "no quiere decir que renunciemos a nuestras ideas, sino que
en nuestra visión pensamos en un país socialista, soberano, independiente,
próspero y sostenible". Más adelante argumentó que la situación actual de la
Isla y el contexto internacional son muy diferentes a las que había en 1976
cuando se escribió la primera Constitución del periodo revolucionario.
Si alguien hubiera tenido la audacia de sugerir la anulación del término
comunismo en cualquiera de los congresos del partido presididos por Fidel
Castro habría sido acusado al menos de revisionista y probablemente de
traidor. Aún hoy debe suponerse que a muchos viejos militantes les cueste
trabajo aceptar esta supresión y se estén preguntando a estas alturas cómo
es posible que el camino socialista sea "irrevocable" pero el punto final del
viaje, el destino obligado de esa ruta, quede sin mencionar.
Los escolares de la enseñanza primaria que cada día expresan la consigna
"pioneros por el comunismo, seremos como el Che" deben empezar a buscar
un nuevo lema en el próximo septiembre, so pena de llevarle la contraria a la
Carta Magna.
La sociedad comunista resulta inviable por dos razones fundamentales. La
primera porque los recursos del planeta no lo permiten, la segunda, porque la
ambición personal forma parte indisoluble de la naturaleza humana.
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Habría que felicitar a Raúl Castro por haber tenido el coraje político o al
menos el pragmatismo de eludir el compromiso con una meta inalcanzable.
Pero para ser coherente con semejante decisión tendría que eliminar también
en el preámbulo que los cubanos estamos "guiados por las ideas políticosociales de Marx, Engels y Lenin" y finalmente cambiarle el nombre al partido
que dirige. Para eso tendría el recurso de apelar al adjetivo "fidelista", una
doctrina fundamentada en el voluntarismo y con la necesaria ausencia de
rigor científico que permite validar cualquier solución, cualquier cambio.
Frecuentemente lento en sus decisiones, Raúl Castro nunca se decidió a
inscribir al sistema cubano bajo las imprecisas definiciones de "el socialismo
del siglo XXI" y lo dejó todo colgando del posesivo plural "nuestro". Ha
desmontado la mayor parte de las quimeras impuestas por su hermano
mientras juraba fidelidad a su legado. Ahora, cuando su retiro definitivo no
parece demorar más de un lustro ha dejado claro que el destino final de este
experimento tendrá que ser definido por otros.
Para muchos comunistas este cambio puede ser tan traumático como sería
para un católico escuchar al papa confesar que no habrá una vida después de
la muerte, que el mesías nunca regresará o que el paraíso celestial será
borrado de las escrituras. Eso se pensaba hace dos mil años, ahora las cosas
han cambiado.

DEPORTES
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El equipo de Cuba cayó ante Venezuela en uno de los partidos de béisbol de los Juegos
Centroamericanos y del Caribe. (El Heraldo)

Embarrancados en Barranquilla
Ernesto Santana, La Habana | Julio 26, 2018
Nadie, ni un solo aficionado o especialista, se extraña de lo que está pasando
con el béisbol cubano. Más bien se asombran de que a pesar de que la caída
sea tan absoluta y el desastre tan perfecto, el deporte nacional no acabe de
tocar fondo, aunque en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se
celebran actualmente en Barranquilla (Colombia), ha estado cerca de ocurrir.
La actuación de la escuadra antillana en este evento deportivo le está dando
la razón a quienes criticaron la Serie Especial que se encapricharon en
instaurar dentro de la Isla las autoridades del Instituto Nacional de Deportes
Educación Física y Recreación (Inder). Tanto aficionados como técnicos
advirtieron de que la competición aumentaría la fatiga de los jugadores, tras
la Serie Nacional y los topes internacionales.
Los pronósticos sombríos comenzaron a cumplirse desde junio pasado
durante los partidos de preparación, previos a los Centroamericanos, ante
Venezuela y Colombia. Resultó preocupante que en seis juegos en que los
rivales no contaron con sus jugadores de las ligas de Estados Unidos y Japón,
el equipo cubano sufrió tres derrotas.
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Poco después llegó el tope con los universitarios estadounidenses, donde el
balance fue de tres fracasos y una victoria. Los nacionales exhibieron el peor
picheo de los últimos años junto a una ofensiva muy insegura, falta de
liderazgo y de entusiasmo. Los cubanos anotaron una sola carrera, sucia, en
27 entradas.
Pero lo peor estaba por llegar. En Haarlem, Holanda, se vivió una semana
beisbolera tenebrosa para el conjunto cubano que, de la mano del mentor
Víctor Figueroa, protagonizó la más nefasta racha perdedora de Cuba en un
torneo internacional: cinco derrotas al hilo -¡hasta con Alemania!- que
culminaron con un oneroso nocaut ante Taipei de China 12-2.
Ahora, en Barranquilla se está agudizando la caída. En una estructura de
"todos contra todos" donde cada uno de los siete partidos es vital, Cuba ya ha
perdido dos de sus cuatro enfrentamientos. Aunque el picheo no ha sido el
punto más flojo, la ofensiva ha estado peor de lo que podía temerse.
A pesar de que ganaron frente a México con comodidad y ante Panamá 1-0,
los cubanos cayeron por 8-1 ante Puerto Rico, el primer fracaso que
experimentaron luego de 45 triunfos sucesivos en una lid que hasta ahora les
había sido fácil dominar. Otro empujón hacia el barranco se lo dio el 2-1 del
marcador ante Venezuela.
A pesar de tantos tropiezos, Leonardo Goire, preparador del equipo,
mantiene su optimismo: "Vamos a echar el resto. Lo que no se puede
perder es la fe en la victoria"
Frente a este equipo sudamericano Cuba solo pegó tres inatrapables aunque
su contrincante no mostró un picheo brillante. En sus tres últimos juegos solo
ha conseguido tres anotaciones y está necesitando alrededor de tres hits para
lograr una carrera. Con esos antecedentes vale preguntarse ¿Cómo batearán
los cubanos ante Dominicana, Nicaragua y Colombia, sus últimos rivales?
A pesar de tantos tropiezos, Leonardo Goire, preparador del equipo, mantiene
su optimismo: "Vamos a echar el resto. Lo que no se puede perder es la fe en
la victoria". No obstante, el técnico no pudo eludir pronunciarse sobre los
perjuicios que ha traído la Serie Especial y reconoció que no tuvo los efectos
que se esperaban. Por su parte, el mentor Carlos Martí ha optado por no dar
la cara.
En estos Juegos Centroamericanos la delegación cubana iba supuestamente a
disputar la vanguardia del medallero con México y Colombia pero estos dos
países han tomado la delantera y ven cómo la Isla se va quedando atrás.
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Cartel junto a las obras en los bajos del hotel Habana Libre. (14ymedio)

"No pasar, chapuceros trabajando"
14ymedio, La Habana | Julio 20, 2018
En la céntrica esquina de 23 y M, en el Vedado, unas letras dibujadas con
pintura azul en un trozo de cartón arrancan carcajadas entre los transeúntes.
"No pasar, chapuceros trabajando". El improvisado cartel cuelga de una soga
en los bajos del hotel Habana Libre y bloquea el acceso a una escalera lateral
de la instalación que usan de asiento quienes se conectan en la zona de
navegación wifi de La Rampa.
Los obreros, que restauran una oficina de Havanatur, advierten de manera
jocosa a los que pasan que tengan cuidado, porque pueden ser víctimas de la
caída de una herramienta, un resbalón sobre una mancha de algún derrame
en el suelo o, simplemente, el daño óptico de presenciar una chambonada.
El cartel remite a Los Chapuceros, unos dibujos animados checos muy
populares en Cuba, en el que los protagonistas mostraban su torpeza y su
poco respeto a la estética cada vez que llevaban a cabo desde una reparación
doméstica hasta una obra artística.
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Muchas veces la escasez y la desidia se combinan para sustituir herramientas
de trabajo materiales, obteniendo un resultado de mala calidad. Un palo de
escoba se convierte en rodillo, un salidero de agua de una tubería se tapa con
un trozo de cámara de bicicleta o se colocan tendidos eléctricos empatando
cables sin cumplir los requisitos de seguridad.
Esa permanente convivencia con la chapucería es precisamente una de las
causas de que el simpático cartel arrancara tantas sonrisas. La mayoría de los
que pasaban por la esquina se pregunta: "¿Para qué advierten esto si en este
país, cada metro que se camine, se topa uno con un chapucero?"
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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 CARLOS DÍAZ E
INTERPRETADO POR L
POPULAR 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
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 EL CLÁSICO
RICARDO III, BAJO LA
DIRECCIÓN ARTÍSTICA DE
JAZZ MARTÍNEZ-GAMBOA Y
CON 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

LIMÓN

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

8 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

8 CUP

FRIJOL COLORADO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

20 CUP

BONIATO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

2 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

2,5 CUP

!4 3

