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DEL MUNDIAL DE
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ETECSA PRIORIZA EL
TURISMO Y LAS
GRANDES CIUDADES

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

Buscar algo que comer en la basura se ha convertido en una alternativa para algunos
venezolanos. (EFE)

El hambre revolucionaria en Venezuela
Reyes Theis, Caracas | Junio 26, 2018
La caja de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) le sirve
de mucha ayuda a la familia para dar de comer a sus hijos, pero es
insuficiente. (pág. 23)
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Viajeros cubanos llegan al aeropuerto internacional de La Habana cargados de bultos.
(EFE)

Las agencias de envíos en Miami sufren la
presión de la Aduana contra las ‘mulas’
Mario J. Pentón, Miami | Junio 23, 2018
Café, dinero, pañales, medicamentos y un sinfín de productos llegan cada día
a los aeropuertos cubanos en cientos de equipajes de las conocidas mulas,
que trasladan productos, propios o ajenos, para mitigar el desabastecimiento
crónico que padece el país.
El panorama, sin embargo, parece complicarse después de que la aduana
amenazara con decomisar los equipajes que sean propiedad de agencias de
envíos con sede en Estados Unidos.
"Esto no es nuevo. De vez en cuando la Aduana lanza una cruzada contra las
mulas y pone las cosas difíciles", explica el propietario de una de las decenas
de agencias de envíos consultadas por 14ymedio tras el anuncio de las
autoridades cubanas.
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"Hemos visto que los controles se han incrementado. Recientemente tuvimos
problemas con una persona que nos llevaba mercancía y se la decomisaron",
agrega, pero cree que todo volverá a la normalidad.
"Hemos visto que los controles se han incrementado. Recientemente
tuvimos problemas con una persona que nos llevaba mercancía y se la
decomisaron"
Otro propietario, que prefiere no ser identificado por temor a represalias
contra su compañía por parte de las autoridades de la Isla, califica de
"absurda" la decisión.
"Es verdad que movemos mucha mercancía, pero el 80% son productos de
primera necesidad, cosas que dentro del país no se consiguen: ropa,
alimentos, aseo, café. Incluso hasta azúcar hemos llegado a mandar", explica.
Desde su punto de vista se trata de una estrategia del Estado para que a los
cubanos "no les quede más remedio que comprar los productos de mala
calidad que venden en las tiendas recaudadoras de divisas".
Los precios para enviar productos a la Isla utilizando las agencias en Miami
suelen estar entre 6 y 10 dólares por libra. Generalmente las agencias pagan
el pasaje a un cubano con residencia permanente en su país, lo que le
permite pagar los impuestos de aduana en moneda nacional hasta 100 kilos
de equipaje. Las agencias permiten que el pasajero lleve 20 libras de
productos personales y hay algunas de ellas que pagan entre 100 y 300
dólares a los viajeros.
Este empresario, sin embargo, cree que las autoridades cubanas tienen
"parte de razón al apretar la tuerca".
Los precios para enviar productos a la Isla utilizando las agencias en
Miami suelen estar entre 6 y 10 dólares por libra
"Hay personas que se aprovechan de inocentes, que solo buscan quién les
pague un pasaje, para meterles droga en los equipajes porque en Cuba hay
estratos con alto poder adquisitivo que consumen drogas, en fiestas y
discotecas", dice.
Este es uno de los principales argumentos de la Aduana para perseguir a
quienes transportan mercancía a la Isla. Según los oficiales cubanos, solo en
el pasado año fueron detectados 94 intentos de entrar estupefacientes a la
Isla.
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El soborno por entrar más mercancía que la permitida está ampliamente
extendido en los aeropuertos cubanos, en especial de parte de las mulas. Las
autoridades temen que el incremento de la corrupción de paso a un mayor
tráfico de drogas.
El movimiento de mercancías entre el sur de Florida y Cuba está en alza y
superó el pasado año los 3.000 millones de dólares, según una investigación
de The Havana Consulting Group.
Las leyes cubanas suelen ser muy enrevesadas y se detienen en detalles
como cuántos pares de uñas postizas (10), máquinas de afeitar (10),
champús (5) y perfumes (10) se puede entrar al país.
El movimiento de mercancías entre el sur de Florida y Cuba está en
alza y superó el pasado año los 3.000 millones de dólares
José Luis Muñoz Toca, director de Técnicas Aduaneras, dijo a principios de
mes que habían sido decomisadas más de tres toneladas de productos varios
enviados por compañías desde el extranjero y amenazó con acciones
punitivas a conocidas agencias como Va Cuba, Cubamax Travel y Central
America Cargo.
Desde el punto de vista del Estado cubano, los envíos que hacen estas
agencias utilizando a pasajeros que viajan a la Isla es "ilegal". Las
autoridades exigen que se establezca un contrato con las empresas estatales
encargadas de la importación comercial.
Un propietario de una empresa que actualmente tiene negocios en la Isla
explicó a este diario que la ineficiencia del Estado en gestionar la distribución
de los envíos hace que las compañías prefieran enviar los productos con las
mulas.
"CubaPack es la única empresa autorizada por el Gobierno cubano para recibir
carga directamente desde Estados Unidos pero el envío a través de su
plataforma puede tomar meses y hacer quedar mal parados a los empresarios
extranjeros, como ha ocurrido anteriormente", explica.
Según este empresario, que espera "el fin del embargo estadounidense (y de)
la corrupción en ambos lados del Estrecho de la Florida", mientras Cuba no
ofrezca una alternativa confiable y rentable para el envío de mercancía al
país, "los cubanos seguirán buscando formas creativas de entrar lo que se
necesita".
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El 29% de los teléfonos móviles del país se quedaron sin servicio tras un incendio en
una planta de Etecsa en Santa Clara. (14ymedio)

Etecsa prioriza el turismo y las capitales
en el restablecimiento del servicio móvil
en Cuba
14ymedio, Miami | Junio 28, 2018
La empresa estatal de telecomunicaciones de Cuba, (Etecsa) anunció que
priorizará los sectores turísticos y las capitales de las tres provincias centrales
en el restablecimiento de la señal móvil, perdida desde el pasado lunes a
causa de un incendio en Santa Clara.
Tras el anuncio de que más de 1,5 millones de usuarios, el 29% del total en el
país, se encontraban sin servicio, Etecsa ha logrado restablecer las líneas en
las ciudades de Sancti Spíritus y Santa Clara. Sin embargo, la capital
provincial de Cienfuegos permanece apagada, así como todos los municipios
de la región central.
"En Cienfuegos tenemos una fuerza de apoyo de las provincias orientales y La
Habana. Pensamos que vamos a trabajar rápido y recuperarnos. De una
manera oportuna informaremos a la población", dijo la presidenta ejecutiva
de Etecsa, Mayra Arevich a medios oficiales.
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Arevich explicó que el proceso de limpieza de la tecnología afectada por el
incendio es sumamente compleja. Por ese motivo y para "disminuir el tiempo
sin cobertura de los clientes", se están instalando nuevos equipos, la mayoría
de los cuales han sido importados y están llegando en estos momentos a la
Isla.
Arevich explicó que el proceso de limpieza de la tecnología afectada
por el incendio es sumamente compleja
"Con lo que contamos en el país pienso que no debe pasar de 10 días [el
plazo máximo para solucionar el problema] pero depende de la infraestructura
que tenemos contratada. Estamos tratando de agilizar su entrada al país",
dijo Arevich.
Etecsa no se ha pronunciado sobre compensaciones a los clientes, que llevan
más de 72 horas sin servicio. Se mantienen habilitados los puntos wifi, en
zonas públicas del centro del país. Etecsa también permitió las llamadas
gratuitas desde teléfonos públicos situados en funerarias, hospitales y
terminales.
Varios funcionarios del monopolio estatal han asegurado que las promociones
que la empresa había anunciado se mantendrán una vez restablecido el
servicio, como es el caso de las populares recargas internacionales que la
compañía ofrece una vez al mes.
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Cosecha de mango perdida en Artemisa. (El Artemiseño)

Otras 100 toneladas de mango se pierden
en Bahía Honda
14ymedio, La Habana | Junio 25, 2018
Otras 100 toneladas de mango se han echado a perder, esta vez en el
municipio de Bahía Honda, Artemisa, por falta de transporte para acarrear el
producto desde los campos. Las tierras de Los Mingolitos vivieron el esplendor
de una cosecha abundante hasta que los frutos "comenzaron a pudrirse"
porque las autoridades encargadas de la recolección no fueron a buscarlos,
según publica el periódico local El Artemiseño.
El periodista Joel Mayor Lorán narra la escena de unas 600 cajas cargadas de
mango que a mediados de junio esperaban por los vehículos para ser
trasladadas hacia los centros de distribución. Con el paso de los días, las
frutas se fueron pudriendo sin que pudieran ser vendidas a remate en los
mercados más cercanos.
El reportero recordó la campaña impulsada por Raúl Castro para incentivar la
siembra de frutas en Cuba, "un sueño realmente imprescindible, pues un país
tropical no podía renunciar al sabor y colorido de los frutales de antaño",
precisa.

!7

29 DE JUNIO DE 2018

!

A finales del pasado año se anunció un proyecto con la cooperación del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y la embajada de
Canadá en Cuba para lograr incrementos de entre un 10 y un 30% en las
producciones de guayaba, mango y fruta bomba. La iniciativa beneficia a 80
empresas en cinco municipios de las provincias de Artemisa y Santiago de
Cuba.
En medio de ese impulso "cada municipio habría de contar con al menos una
finca dedicada a ese objetivo", comentó a El Artemiseño Liván González, un
agricultor local. "Nosotros cultivábamos caña; no obstante, nos seleccionaron
e indicaron las variedades [de mangos]: la Tommy Atkins, Super Haden y los
llamados Calabaza y la Paz".
El campesino cuenta que el año pasado la industria estatal de conservas de
Batabanó hizo un contrato con los productores de la zona para comprarles
toda la cosecha, pero "no asimilaron ni la décima parte" y en los campos se
echaron a perder "unas 900 cajas de mangos".
Este año, los agricultores volvieron a invertir en la compra de "unas 5.000
plantas (a 20 CUP la postura)", aclara González. A lo que se le suma el
esfuerzo de labrar la tierra y el pago a los obreros agrícolas.
"Cuando Acopio te dice que las tumbes porque vendrán a recogerlas,
si no vienen se pudren"
Acopio, la intermediaria estatal que se encarga de gestionar el traslado de la
mayor parte de los productos desde los campos hacia las industrias y los
mercados, es el blanco de las críticas de González. "Cuando Acopio te dice
que las tumbes porque vendrán a recogerlas, si no vienen se pudren".
Recientemente, la prensa oficial reveló que en la vecina Pinar del Río se
vencieron unas 1.445 toneladas de pulpa de mango y guayaba producidas
entre 2015 y 2016 en la fábrica estatal La Conchita. El deterioro del producto,
a causa de un mal almacenamiento, ocasionó daños por más de 2,2 millones
de pesos, según el diario Granma.
El rotativo agregó que la cantidad de pulpa que se deterioró era "suficiente
para llenar una piscina o para darle 1,2 litros a cada habitante de Pinar del
Río". Tras el incidente, la directiva de la fábrica tuvo que vender 1.475
toneladas de pulpa pertenecientes a la cosecha de 2017 a otras entidades
para disminuir las cantidades almacenadas en sus naves.
A mediados de 2017 más de 2.600 toneladas de mango se perdieron en los
campos de Guantánamo por falta de envases y por las averías en las plantas
procesadoras. Una cantidad que representó más de la tercera parte de las
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6.794 toneladas de mango que el Estado contrató a los productores de la
zona.
En contraste con estas pérdidas, las familias con niños pequeños de Pinar del
Río y Artemisa han vivido meses de carestía de las compotas infantiles, un
producto muy solicitado. Distribuido por el mercado racionado bajo la marca
Osito, el producto con un precio de 0,25 CUP la caja de unos 200 ml, "está
perdido", dicen los lugareños.
A través del sistema de racionamiento, en los municipios rurales se
distribuyen tres envases mensuales de compota para infantes de entre cero y
tres años, mientras que en La Habana pueden llegar a 12. El argumento
oficial para explicar esta diferencia es que los residentes en estas localidades
pueden adquirir las frutas directamente con los productores.
Muchos padres de los niños afectados por el desabastecimiento han optado
por preparar las compotas, según confirmaron a este diario residentes en los
municipios artemiseños de Candelaria, Caimito y Guanajay. Sin embargo, las
intensas lluvias de las últimas semanas han complicado el suministro de
frutas en los mercados de la zona y el acceso a los campos.
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El periodista independiente Osmel Ramírez Álvarez estuvo 72 horas retenido.
(HavanaTimes)

"En Mayarí la intolerancia es mayor que
en el resto de la Isla"
14ymedio, La Habana | Junio 25, 2018
Las primeras publicaciones de Osmel Ramírez fueron textos en los que
desgranaba sus ideas sobre el socialismo democrático, pero poco después
comenzó con las notas informativas y los reportajes. Un día leyó una
entrevista con Circles Robinson, el fundador de Havana Times y decidió
enviarle sus trabajos.
"Me hice un asiduo colaborador de esa publicación", recuerda ahora tras casi
tres años de haber publicado su primera nota en internet. El periodista
conversó este domingo con 14ymedio pocas horas después de ser liberado
tras una detención arbitraria de tres días. En el momento del arresto, un
oficial de la Seguridad del Estado le advirtió de que "por cada artículo
publicado" iría 72 horas a una estación de policía.
En Mayarí, Holguín, Ramírez se siente casi como "un bicho raro" porque hay
pocos que se atrevan a denunciar o escribir la realidad de la comunidad. "La
mayoría de la gente aquí no tiene la posibilidad de conectarse a internet y
cuando va a una zona wifi es para hablar con algún familiar residente en el
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extranjero". El periodista sostiene que para muchos de sus vecinos Internet
es muy caro, cuando no es, directamente, algo casi desconocido.
El holguinero ha publicado este fin de semana en Havana Times su
encierro estos tres días en una pequeña celda (a la que califica de
horno) en la que perdió seis libras y la comida era horrible
A pesar de lo lejos que para muchos cubanos queda la web, a la Seguridad
del Estado no le ha pasado por alto el trabajo de Ramírez. El holguinero ha
publicado este fin de semana en Havana Times su encierro estos tres días en
una pequeña celda (a la que califica de horno) en la que perdió seis libras, la
comida era horrible y solo tomó un café, "un pedazo de mortadela" y agua.
En su texto sostiene que los tres días de encierro fueron "un castigo" por su
"osadía" de ser periodista independiente en Mayarí y considera que en esa
región "la intolerancia es mayor que en el resto de la isla". Esta es la segunda
vez que pasa tres días en prisión y recuerda que, también en fecha reciente,
hicieron un registro en su vivienda y le incautaron sus útiles de trabajo.
Los oficiales de la Seguridad del Estado amenazaron con cerrar su cuenta de
Nauta para la navegación web y le advirtieron que, cuando su expediente
policial tenga suficiente material, podrían llevarlo a juicio y prisión. El
reportero, no obstante, se muestra preocupado más que nada porque su
familia "sufre mucho todo esto".
"Me prohíben viajar al extranjero desde hace más de siete meses", señala, y
agrega que durante el último encierro le informaron de que no le permitirán
salir nuevamente de la Isla.
Cuba se mantuvo en el último informe de Reporteros sin Fronteras
como la nación peor calificada del continente en cuanto a libertad de
prensa. "Aquí es el propio Estado el que daña a los periodistas",
acusa
Cuba se mantuvo en el último informe de Reporteros sin Fronteras como la
nación peor calificada del continente en cuanto a libertad de prensa. El país
ocupó el lugar 172 de 180 posibles en el índice que cada año elabora esta
organización internacional, una posición con la que el reportero está de
acuerdo. "Aquí es el propio Estado el que daña a los periodistas", acusa.
Ramírez sueña con poder ejercer su labor sin el temor de pasar la noche en el
calabozo por las palabras que publica. "Lo primero que tiene que cambiar
para poder hacer periodismo con garantías y seguridad es que en el país se
respete la libertad de expresión", ya que incluso los reporteros oficiales
"sufren con frecuencia la censura y tienen que pedir permiso para escribir
sobre ciertos temas".
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Su historia de los últimos años es un camino sin retorno, donde cada presión
oficial le ha hecho la vida más complicada a nivel profesional y social, pero
también le ha confirmado la urgencia de que el país viva un proceso de
apertura política e informativa.
"Las autoridades siempre exponen esa teoría de la conspiración de
que hay alguien detrás de mí, de que no hago esto porque me nace o
se me ha ocurrido"
"Empezaron a cerrarme el camino en la Universidad de Moa donde trabajaba
como profesor adjunto de Filosofía, Historia y Economía política". "Las
autoridades siempre exponen esa teoría de la conspiración de que hay alguien
detrás de mí, de que no hago esto porque me nace o se me ha ocurrido",
lamenta.
Osmel Ramírez no pierde la esperanza de un día publicar sus textos en un
periódico que llegue a los estanquillos de Mayarí y que puedan leer sus
vecinos. Porque "el sueño de todo periodista es que eso que reporta sea leído
por las personas a las que más les interesa, a las que más toca". Aspira
también a que esos artículos fomenten un debate que debe ser inclusivo.
Un clima favorable para los medios pasa por que el Gobierno "deje de
bloquear sitios digitales y permita el debate". Sin embargo, Osmel Ramírez no
ve que Miguel Díaz-Canel esté trabajando en este sentido.
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Lázara Mercedes López Acea ha dirigido el comité de la organización en La Habana
durante nueve años. (radiorebelde)

Cambia el liderazgo del Partido
Comunista en La Habana y Holguín
14ymedio, La Habana | Junio 26, 2018
Los plenos del Partido Comunista en La Habana y Holguín concluyeron con un
cambio del liderazgo de la organización en ambas provincias. En los
encuentros dirigidos por el segundo secretario del PCC, José Ramón Machado
Ventura, fue ascendida al Comité Central Lázara Mercedes López Acea, quien
durante nueve años estuvo al frente de la organización en la capital cubana.
En el pleno holguinero se acordó "liberar" a Luis Antonio Torres Iríbar del
cargo de primer secretario y en su lugar eligió a Ernesto Santiesteban
Velázquez, según el diario oficial Granma. Santiesteban, de 52 años, tiene
una trayectoria como cuadro del Partido y miembro profesional del buró
ejecutivo del PCC en esa provincia durante los últimos siete años.
A su vez, Torres Iríbar, de 54 años, fue trasladado a La Habana para estar al
frente del PCC capitalino en sustitución de López Acea, ascendida ahora a
miembro del secretariado del Comité Central del Partido. La nota especifica
que "desde su nuevo cargo continuará dando apoyo a las tareas
fundamentales para el desarrollo de la capital".
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En abril pasado causó sorpresa entre muchos observadores nacionales e
internacionales el nombramiento como primer vicepresidente de Salvador
Valdés Mesa, en lugar de ocupar ese cargo Lázara Mercedes López Acea, uno
de los nombres que más se barajaba para esa responsabilidad y quien,
además, fue retirada del listado de miembros del Consejo de Estado.
En su discurso tras la investidura de Miguel Díaz-Canel como presidente, Raúl
Castro aclaró que López Acea había sido "liberada del cargo de vicepresidenta
del Consejo de Estado" porque pasaría "próximamente a desempeñar nuevas
responsabilidades en el Comité Central del Partido".
Varios analistas consultados por 14ymedio señalan la posibilidad de que la
exsecretaria del PCC en La Habana pueda ocupar el segundo cargo más
importante del PCC, hoy en manos del ortodoxo Machado Ventura.
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El congresista Mario Díaz-Balart saluda al presidente Donald Trump, junto al senador
Marco Rubio. (Archivo)

EE UU propone un presupuesto millonario
para fomentar la democracia en Cuba y
Venezuela
14ymedio, La Habana | Junio 22, 2018
La Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos discutieron y
aprobaron las propuestas presupuestarias para promover la democracia en
Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Según confirmaron a los medios este viernes, la Cámara de Representantes
aprobó un presupuesto de 30 millones de dólares para Cuba (diez más que el
año pasado) y 15 millones para Venezuela, mientras que el Senado aprobó
una propuesta de 20 millones para Venezuela, 15 millones para promover la
democracia en Cuba y 5 millones para hacerlo en Nicaragua.
Ambas propuestas deben ser analizadas por una comisión conjunta de la
Cámara y el Senado para llegar a una cifra final, que luego debe ser votada
en ambas cámaras y aprobada por el presidente, Donald Trump.
Las cifras del presupuesto son muy superiores a lo que había solicitado el
Departamento de Estado, que buscaba reducir gastos en este tipo de
programas. Los analistas consideran que tanto el representante republicano
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Mario Díaz-Balart como el senador Marco Rubio presionaron para aumentar la
propuesta presupuestaria.
Las cifras del presupuesto son muy superiores a lo que había
solicitado el Departamento de Estado, que buscaba reducir gastos en
este tipo de programas
En cuanto al dinero que cada año destinan las cámaras a la Oficina de
Transmisiones hacia Cuba (OCB por sus siglas en inglés), tanto el Senado
como la Cámara de Representantes se negaron a recortar los fondos de Radio
y TV Martí, destinando para ellos 29 millones de dólares.
"El dinero que nos ha otorgado el Congreso y el Gobierno de Estados Unidos
no es para comprar balas ni comprar armas, ese dinero es para promocionar
ideas", dijo el nuevo director de Radio y TV Martí y exalcalde de la ciudad de
Miami, Tomás Regalado.
La mayoría de estos fondos es distribuida a través de programas gestionados
por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y
la Fundación Nacional para la Democracia (NED). Esta última ayuda a
financiar proyectos que incluyen el activismo, los grupos de derechos
humanos y también medios de prensa.
En el sitio digital de la NED figuran los montos otorgados durante 2017 a
entidades dentro y fuera de la Isla. En el sector informativo destacan la
Asociación Diario de Cuba con 220.000 dólares anuales, el portal de noticias
Cubanet con una partida de 225.000 y el Instituto Cubano por la Libertad de
Expresión y Prensa (ICLEP), con 140.000.
El Gobierno cubano considera que estos fondos están destinados a
desestabilizar su sistema político y frecuentemente acusa a disidentes y
periodistas independientes de "mercenarios" por hacer uso del dinero de otro
país. La Habana ha condicionado la normalización de sus relaciones con
Washington a la eliminación de Radio y TV Martí, indemnizaciones y el
levantamiento del embargo estadounidense.
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Desde hace 56 años a través de esta cartilla se distribuyen alimentos a precios
subsidiados y en cantidades limitadas. (14ymedio)

Las claves de la sobrevivencia en Cuba:
libreta, remesas y robo
Reinaldo Escobar, La Habana/Santa Clara | Junio 26, 2018
Gloria Peralta lleva al menos dos horas sentada en la puerta de una vieja
casona con techo a dos aguas esperando que pase un vendedor de cebollas
para "darle algo de sabor a los frijoles", pero las inundaciones producidas por
las lluvias de la tormenta Alberto han complicado la tarea de comprar
alimentos en su natal Santa Clara, en el centro de Cuba.
Peralta y su esposo, José Antonio Rodríguez, apenas recuerdan un tiempo sin
estrecheces. "A nuestra generación le tocó apretarse el cinturón en los años
70, cuando pensábamos que después todo iba a ser mejor", recuerda esta
enfermera retirada que junto a su marido gana unos 30 CUC (menos de 30
dólares) de pensión al mes.
"En aquellos años parecía que la libreta de racionamiento era algo que se
acabaría pronto", recuerda Peralta. Instaurado en 1962, el mercado racionado
ha sido una de las herramientas de lo que oficialmente se llama "la
Revolución Cubana", pero otros prefieren denominar "el castrismo" o, más
popularmente, "esta cosa”.

!1 7

29 DE JUNIO DE 2018

!

Desde hace 56 años a través de esta cartilla se distribuyen alimentos a
precios subsidiados y en cantidades limitadas. El Estado gasta más de 1.000
millones de pesos cubanos (CUP) al año en subvenciones a estos productos
que distribuye cada mes y apenas alcanzan para diez días.
Este sistema de distribución ha modificado la dieta de los cubanos, las recetas
tradicionales e, incluso, la forma de hablar. En las panaderías racionadas se
vende "el pan" pero cuando se oferta en locales de venta libre entonces
pierde el artículo y se queda en solo “pan".
La libreta, a la que con el paso de los años se le han ido restando
productos, ha sido por décadas el blanco preferido de los humoristas
La libreta, a la que con el paso de los años se le han ido restando productos,
ha sido por décadas el blanco preferido de los humoristas, ha causado
infinidad de peleas familiares y provocado numerosos infartos o desmayos a
las afueras de las bodegas del racionamiento. Tres generaciones de cubanos
no conocen una vida sin este documento de páginas cuadriculadas donde
cada mes se anotan algunas libras de azúcar, sal, granos y algo de pollo.
Varios estudios económicos de los últimos años apuntan a que se necesita un
salario de al menos 1.200 CUP para poder cubrir las necesidades básicas de
un individuo. Con menos de la cuarta parte de esa idílica suma, Peralta y su
esposo hace años renunciaron al almuerzo y en el desayuno solo ingieren una
tisana de hojas recogidas del patio junto a un trozo de pan.
Nadie puede sobrevivir sanamente consumiendo solo lo que se vende en ese
mercado. "Si no fuera porque mi hija, que vive en Nevada, me manda cada
mes un paquete con alimentos y algo de dinero estaríamos en los huesos",
reconoce la jubilada. Su esposo enfermó en los años del Periodo Especial, en
la década de los 90, de polineuritis, un mal que se extendió debido a la falta
de nutrientes.
Varios estudios económicos de los últimos años apuntan a que se
necesita un salario de al menos 1.200 CUP para poder cubrir las
necesidades básicas de un individuo
"Fue en ese momento que tocamos fondo y desde entonces se nos han
quedado muchas manías de ahorro", agrega el marido. En la casa reutilizan el
aceite de cocinar una y otra vez, "hasta lo colamos para quitarle la boronilla y
seguir usándolo". Los huevos en el refrigerador tienen escrita una inicial, "G"
o "J" en dependencia de quien sea su destinatario.
"Cada mes nos venden diez huevos por la libreta, la mitad a precio
subvencionado y la otra a un peso cada uno", calcula Peralta. "Pero en los
últimos años el suministro ha estado muy inestable y la única fuente de
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proteínas que nos queda es el pollo de la shopping o la carne de cerdo que
podemos comprar de vez en cuando en el agromercado", aclara.
Las tiendas en divisas están mucho mejor surtidas pero la relación entre sus
precios y los salarios es desproporcionada. Su apertura, hace más de dos
décadas, fue una concesión hecha por Fidel Castro tras la explosión social de
agosto de 1994, conocida como el Maleconazo.
"Tuvimos que estar a punto de morirnos de hambre para que permitieran
estas tiendas y también los mercados agrícolas no estatales", recuerda
Peralta. En ese momento el Gobierno también autorizó la inversión extranjera
y, por primera vez en décadas, permitió el ejercicio del trabajo privado, al que
rebautizó con el eufemismo de cuentapropismo.
"Tuvimos que estar a punto de morirnos de hambre para que
permitieran estas tiendas y también los mercados agrícolas no
estatales", recuerda Peralta
Desde hace dos años, en la medida en que languidece el apoyo económico de
Venezuela a la Isla, los estantes de las shoppings muestran grandes zonas
vacías. "Antes el problema era que teníamos era conseguir el dinero para
pagar por una bolsa de leche en polvo, pero ahora se pueden tener los pesos
convertibles y la leche no aparece", lamenta Rosario, de 34 años y madre de
dos niños de nueve y diez años.
El mercado racionado establece una cuota de leche o yogur para los infantes
pero solo se suministra hasta que estos cumplen siete años. "Mis hijos están
mudando los dientes y necesitan consumir lácteos", explica Rosario. "Mi
salario completo, de unos 590 CUP, se va en comprar leche en la shopping".
El resto de los alimentos la madre los costea con el dinero que resuelve, una
manera de explicar las entradas informales tan comunes en la economía
familiar. Los empleos en el sector estatal no se miden por la cantidad del
sueldo sino por el acceso a productos o materias primas que puedan ser
desviados y vendidos en las redes informales.
Los empleos en el sector estatal no se miden por la cantidad del
sueldo sino por el acceso a productos o materias primas que puedan
ser desviados y vendidos en las redes informales
"Trabajo en una industria de detergente y jabones", cuenta. "Tengo que
arriesgarme y sacar cada semana una cierta cantidad para mantener a mi
familia porque de otra forma sería imposible. Rosario se considera de esos
"pocos cubanos que no tiene familia en el extranjero" y tiene que "luchar muy
duro cada peso convertible". La mayor parte de esas ganancias las gasta en la
red de tiendas en divisas.
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En la Plaza de Carlos III de La Habana, el mayor centro comercial de la
capital, una decena de personas esperaba esta semana la llegada del
suministro de pollo a la carnicería. La mayoría de los productos congelados
que se comercializan en la red de locales estatales proceden del extranjero.
Para este año las autoridades calculan que importarán alimentos por un valor
de 1.738 millones de dólares, 66 más que en 2017. La baja productividad
agrícola y ganadera de la Isla obligan a traer desde carne de res hasta frutas
para los hoteles.
Para este año las autoridades calculan que importarán alimentos por
un valor de 1.738 millones de dólares, 66 más que en 2017
El Gobierno de Raúl Castro tomó medidas para favorecer la producción en los
campos nacionales como la entrega de tierras en usufructo, pero los
excesivos controles estatales, las restricciones contra los intermediarios y la
imposición de precios topados (máximos) siguen lastrando el sector.
A finales de 2017 el salario medio alcanzó los 740 CUP mensuales, un poco
más de 29 CUC (menos de 30 dólares). No obstante, el paulatino aumento del
sueldo medio no se ha traducido en una mejoría real en las condiciones de
vida.
Para un profesional, el mercado racionado y los servicios subsidiados como la
electricidad, el agua y el gas consumen un tercio de su salario mensual. Sin
embargo, con los otros dos tercios solo puede comprar en los mercados de
oferta y demanda cinco libras de carne de cerdo, una botella de aceite, una
bolsa de leche en polvo, dos jabones, una lata de salsa de tomate y un
paquete de harina.
El secretario general del único sindicato permitido, la oficialista
Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento, tuvo
que reconocer recientemente que los salarios en la Isla son
"insuficientes"
El secretario general del único sindicato permitido, la oficialista Central de
Trabajadores de Cuba (CTC), Ulises Guilarte de Nacimiento, tuvo que
reconocer recientemente que los salarios en la Isla son "insuficientes" para
cubrir las necesidades del trabajador, lo que provoca "apatía", "desinterés" y
una "importante migración laboral".
Rosario, la vendedora ilegal de jabones y detergente, abastece a varios
clientes a los que sus salarios no alcanzan para adquirir el producto en la
shopping y recurren al mercado negro.
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Entre ellos está Pedro Luis un prometedor editor en el Instituto Cubano del
Libro en los años 80. En aquel entonces, cuando sus recomendaciones influían
en la publicación de cuentos y novelas, su salario de 350 CUP le permitía
comer con variedad, vestir elegantemente y decorar con buen gusto la casa
que había heredado de sus abuelos. Eran los llamados "años dorados" de la
Revolución, en los que los gigantescos subsidios de la Unión Soviética (unos
5.000 millones de dólares al año) apuntalaban artificialmente la economía
cubana.
"Vivíamos en un mundo irreal y con la caída del Muro de Berlín
tuvimos que aterrizar en la verdadera situación del país", opina el
pensionado
"Vivíamos en un mundo irreal y con la caída del Muro de Berlín tuvimos que
aterrizar en la verdadera situación del país", opina el pensionado. "La mayoría
de mis amigos que en aquel entonces vivían bastante bien hoy se dedican a
revender periódicos para poder comprar comida o se han ido con sus hijos a
otros países".
Próximo a cumplir los 80 años, Pedro Luis es ahora un jubilado que intenta
sobrevivir con los 200 CUP que recibe como pensión. Para comer ha tenido
que vender las dos terceras partes de su extensa biblioteca y desde hace
cinco años alquila la mitad de su vivienda a una familia que lo trata como un
intruso.
Gracias a las buenas relaciones que mantuvo con la Iglesia católica, el
jubilado ha conseguido que lo acepten, durante el día, en un asilo de ancianos
bajo la custodia compartida de religiosas y el Estado. Durante las horas que
pasa en el lugar deambula por los pasillos a la espera del almuerzo y la cena
de la tarde.
"El martes solo había arroz y un huevo hervido" se lamenta, pero su rostro se
ilumina cuando recuerda que "a veces dan un par de salchichas y los mejores
días picadillo de soya, aunque las cantidades son muy reducidas".
"El martes solo había arroz y un huevo hervido" se lamenta, pero su
rostro se ilumina cuando recuerda que "a veces dan un par de
salchichas y los mejores días picadillo de soya"
Pedro Luis es de esos cubanos que necesita el pequeño pan que diariamente
le corresponde por el mercado racionado porque no puede aspirar a algo de
más calidad en el mercado libre. Los últimos días de cada mes amanece
frente a la bodega para comprar los víveres de la libreta y comparte cola con
los más dependientes de esa reducida canasta básica.
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Hace años que olvidó el sabor de la carne de res o el pescado, productos muy
por encima de sus posibilidades económicas. Un amigo más solvente, con dos
hijos emigrados, lo invitó hace poco a comer camarones y estuvo
relamiéndose durante varias horas.
Ahora el antiguo editor planea vender los últimos libros que le quedan,
justamente los más apreciados, después le pondrá precio a un par de camisas
y a su último saco, también rematará unos zapatos. "Con el dinero que haga
podré mantenerme unos meses pero después no sé qué va a pasar".
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En 2016 el promedio de pérdida de peso del venezolano fue de alrededor de 8 kilos, una
cifra que subió a 11 kilos en 2017. (EFE)

El hambre revolucionaria en Venezuela
Reyes Theis, Caracas | Junio 26, 2018
"Mi marido y yo comemos solo verdura, yuca o papa, le dejamos a los
carajitos lo que traiga la caja. A veces les doy arroz con mantequilla en la
mañana y otro poquito en la noche". Así se expresa Aurimar, de 26 años que
parecen muchos más, mientras espera sentada en un muro de la iglesia de
San Bernardino, resguardándose del sol, por la sopa comunitaria que todos
los sábados se entrega a las personas necesitadas.
Aurimar tiene tiene 3 hijos, la más pequeña de 5 meses, pero está rodeada
de más niños. "Son mis sobrinos. Me traigo en total a 10, que tampoco tienen
qué comer", explica.
La joven vive en la casa de un sector popular de San Bernardino con su
pareja, un vigilante que gana el salario mínimo venezolano, situado en
2.555.500 de bolívares (1 dólar al mes al tipo de cambio paralelo). Un kilo de
carne vale entre 4 y 5 millones de bolívares.
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La caja de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) le sirve
de mucha ayuda a la familia para dar de comer a sus hijos, pero es
insuficiente. "Me llega una vez al mes y no me alcanza", lamenta Aurimar.
La caja que el Gobierno vende a través de una red asociada al Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) puede contener arroz, lentejas,
caraotas, leche en polvo, aceite, harina de maíz y pasta. La mayoría de los
productos son de origen mexicano y de calidad cuestionable. Una
investigación periodística reveló la escasa calidad de la leche en polvo, que
además presenta un alto contenido de sodio y bajo de proteína, lo cual puede
traer complicaciones de salud a los consumidores.
Otros trabajos periodísticos y de la Asamblea Nacional han denunciado un
entramado de corrupción en torno a los CLAP, y la ex fiscal general de la
República, Luisa Ortega Díaz, ha acusado a presuntos testaferros del
presidente Nicolás Maduro de estar involucrados en el mal manejo de ese
programa de ayuda..
Para obtener la caja CLAP se precisa contar con el Carné de la Patria, un
instrumento de control político y social que fue ampliamente usado en las
elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo.
Aruimar señala que en su hogar llevan mucho tiempo sin probar proteína
animal "por eso agradezco la atención que nos dan en la Iglesia", comenta.
Para obtener la caja CLAP se precisa contar con el Carné de la Patria,
un instrumento de control político y social que fue ampliamente
usado en las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo
El padre Numa Rivero es natural de Puerto Cumarebo, en el estado de Falcón,
y fue asignado como párroco de San Bernardino en enero de 2017. "Un día
estaba en el despacho, escuché ruidos y salí asustado a ver qué pasaba. Era
gente comiendo de la basura. Me impactó mucho porque eso yo no lo había
visto nunca y eso que yo estuve en la India", relata.
El párroco puso entonces en marcha el proyecto de la olla solidaria mediante
el cual la feligresía dona alimentos que son preparados por voluntarios. "En
marzo del año pasado comenzamos dando 80 platos de sopa, actualmente
damos aproximadamente 180. Lo entregamos primero a los niños, luego a los
adultos mayores, si queda algo, lo enviamos a los ancianatos del sector donde
también hay mucha desnutrición", explica.
Las ollas solidarias se han multiplicado por todo el país, gracias a un conjunto
de iniciativas privadas y de organizaciones religiosas, como Cáritas, una
asociación de la Iglesia Católica muy activa en esta atención humanitaria cuyo
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propósito fundamental en Venezuela consiste en detectar casos de
desnutrición en niños para poder atenderlos, acompañar a la familia en la
recuperación y remitir al sistema de salud pública aquellos casos que así lo
ameriten, señala en su web.
En su informe correspondiente al último cuatrimestre de 2017 y con los datos
de 42 parroquias en 7 estados del país Cáritas detectó que el 66,6% de los
niños evaluados tenían ya algún grado de déficit nutricional o estaban en
riesgo de tenerlo.
Según la gravedad de la desnutrición, los registros indicaron que el 16,2% de
los niños tenían desnutrición moderada y severa (desnutrición aguda global),
el 20,9% desnutrición leve, el 30,3% están en riesgo de desnutrición y
apenas un 32,6% no tenían déficit nutricional.
En el último cuatrimestre de 2017 y con los datos de 42 parroquias en
7 estados del país, Cáritas detectó que el 66,6% de los niños
evaluados tenían ya algún grado de déficit nutricional o estaban en
riesgo de tenerlo
María Carolina es técnico superior en administración y gerente de
administración en una empresa mediana. Su sueldo asciende a 10 millones de
bolívares (unos 4 dólares) y vive con su hijo de 12 años y su madre anciana.
Cada uno ha perdido cerca del 20% de su peso en el último año y los
resultados de los exámenes de sangre revelan la condición anémica de los
tres y los bajos nutrientes que están recibiendo.
"Nos llega una vez al mes la caja CLAP, pero no es suficiente. Además, el
dinero no me alcanza para comprar queso, carne o pollo", se lamenta. Una
pasta con salsa de tomate o un arroz sin aliños son parte de su dieta.
La Fundación Bengoa, una organización privada sin fines de lucro, ha estado
investigando la realidad alimentaria de los venezolanos. "Hubo un periodo
muy crítico en la Unión Soviética en el que sus habitantes perdieron en
promedio 6 kilogramos de peso. La primera medición de la encuesta sobre
Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi) en 2016 decía que el promedio de
pérdida de peso del venezolano era de alrededor de 8 kilos, y ya vamos en 11
kilos", comenta Marianela Herrera, médico y miembro de su directiva.
La doctora explica que para un adulto hombre promedio de 70 kilos, la
pérdida de 11 kilos representa más más del 10% de masa corporal en un año.
"Eso es grave", señala. En el caso de los niños, la situación es aún más
crítica.
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En una encuesta que hizo la Fundación Bengoa en conjunto con la Universidad
Católica Andrés Bello, cuando se midió a los niños entre 0 y 2 años de edad,
el 33% de los menores de 3 años evaluados en una muestra representativa
de estratos populares venezolanos presentaban retardo de crecimiento por el
índice talla-edad.
El 33% de los menores de 3 años evaluados en una muestra
representativa de estratos populares venezolanos presentaban
retardo de crecimiento
"Esto nos preocupa mucho, es un problema grave porque en los primeros mil
días hay que proteger a los niños, porque es cuando se desarrolla el cerebro.
Es cuando se pueden hacer las intervenciones adecuadas para recuperarlos y
es cuando se manifiestan problemas que después van a ser muy difíciles de
solucionar, como el desarrollo cognitivo. Entonces ese niño no será
escolarizable o va a abandonar la escolaridad, porque sentirá que no puede",
dice Herrera. Añade que ese niño tendrá en el futuro un riesgo importante de
padecer enfermedades crónicas como diabetes o cáncer.
Los casos de Aurimar y María Carolina confirman los hallazgos sobre el patrón
de consumo de alimentos en Venezuela.
La harina de maíz precocida venezolana ha sido sustituida por la harina
mexicana de las cajas CLAP, que no está enriquecida con vitaminas y
minerales, y hay un incremento importante en el consumo de los tubérculos.
La proteína animal prácticamente ha desaparecido de la mesa del venezolano.
"Es grave que solo se consuma yuca, ñame, o arroz. La dieta debe ser variada
para que haya un aporte de micronutrientes, nutrientes esenciales, calorías,
proteínas y grasas saludables que cumplan los requerimientos del ser
humano. Un patrón normal es el que teníamos antes: Entre 35 y 40 alimentos
diferentes al día. Si sacas la cantidad de alimentos que había en un desayuno
criollo: arepa, mantequilla, perico (huevo revuelto con cebolla y tomate),
queso, café y jugo, tenemos allí al menos 10 alimentos", explica la doctora.
Venezuela padece actualmente la inflación más alta del mundo, con
un 1.995,2%, según la Asamblea Nacional. Las expropiaciones,
confiscaciones y controles han debilitado el sector privado
La grave situación nutricional de los venezolanos es producto del desplome
del poder adquisitivo. Venezuela padece actualmente la inflación más alta del
mundo, con un 1.995,2%, según la Asamblea Nacional. Las expropiaciones,
confiscaciones y controles llevados a cabo por la Revolución Bolivariana han
debilitado el sector privado venezolano.
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La inflación hace que los precios varíen diariamente y el efecto se agrava con
el mercado paralelo de divisa, que se ha desbocado porque el país depende
de las importaciones. Estos dos factores hacen que al ciudadano de a pie no
le alcance el dinero para comprar los bienes esenciales y, si le alcanza,
probablemente no encuentre el producto.
A esto se debe que muchos venezolanos hurguen en los contenedores de
basura en busca de alimentos. Sin embargo, no deja de sorprender que
madres de familia bien vestidas estén haciendo lo mismo.
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El número de muertos en Nicaragua ya alcanza los 285. (EFE)

Nicaragua, impactada tras conocer que
van 285 personas asesinadas en las
protestas
Sabela Bello (Efe), Managua | Junio 27, 2018
La peor de las noticias cayó como una losa sobre Nicaragua. El número de
personas asesinadas a manos de grupos armados del Gobierno de Daniel
Ortega desde el pasado 18 de abril, cuando comenzaron las revueltas
populares contra su gestión, asciende a, al menos 285, frente a las 221 que
se manejaban hasta este lunes.
El dato, brindado este martes por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos
Humanos (ANPDH), parece haber silenciado un país asolado por la barbarie
de las balas de las "fuerzas combinadas" gubernamentales, formadas por
policías, antimotines, parapolicías y paramilitares.
Tras una jornada especialmente sangrienta en la zona noroeste, la ciudadanía
desayunó con el dato de la ANPDH, que señaló, además, que 2.500 civiles
han resultado heridos, 156 se encuentran desaparecidos y 46 han quedado
lisiados de forma permanente.
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Y así se hizo el silencio. Regresó la calma, una calma tensa que despierta la
desconfianza de la población, que ya ha comprobado durante estos más de
dos meses que, indefectiblemente, después de un día calmado, vuelve la
barbarie a las calles con mayor fuerza que la ya vivida.
Ya nadie se lo cree y así se comenta, entre susurros, en comedores, calles o
establecimientos comerciales, donde la violencia desatada en una nación
relativamente tranquila en el ámbito centroamericano, ha llevado al país al
borde de una guerra civil, que se antoja inevitable cada día que transcurre.
Pero esta aparente calma, lejos de llevar tranquilidad a los
nicaragüenses, los pone en alerta sobre lo que está por llegar
Pero esta aparente calma, lejos de llevar tranquilidad a los nicaragüenses, los
pone en alerta sobre lo que está por llegar, tal y como ocurrió en repetidas
ocasiones.
Las jornadas tranquilas anuncian regueros de sangre, dolor y lágrimas, quizás
antes del siguiente amanecer, tal vez después de la medianoche o por
sorpresa en horas de la madrugada, como ocurrió el pasado sábado, cuando
las "fuerzas combinadas" atacaron la Universidad Nacional de Nicaragua
(UNAN), donde dos estudiantes perdieron la vida y al menos 15 resultaron
heridos.
El país centroamericano se ha convertido en una ruleta rusa que giran a su
antojo el presidente Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo,
quienes deciden cuando toca disparar y contra quien, autoridad que mantiene
más aterrados, si cabe, a los nicaragüenses.
El país centroamericano se ha convertido en una ruleta rusa que giran
a su antojo el presidente Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario
Murillo, quienes deciden cuando toca disparar y contra quien
Y no en vano ese temor, especialmente de cara a la jornada de este
miércoles, 27 de junio, fecha en la que el oficialista Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN) celebra el "repliegue" que conmemora una
estrategia de guerrilla para derrocar al dictador Anastasio Somoza Debayle en
1979.
El "repliegue" consiste en una visita de los simpatizantes del FSLN, que van
desde Managua a Masaya, en una recorrido encabezado por el presidente
Ortega, a quien los masayas han mostrado rechazo, tras ataques armados del
Gobierno que han dejado 35 muertos.
Masaya, que está a 29 kilómetros de Managua, es una de las ciudades que
más ataques ha sufrido por parte de las "fuerzas combinadas" sandinistas
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desde el comienzo de las revueltas populares, acentuadas desde el pasado 18
de junio, cuando sus habitantes declararon la localidad "territorio libre del
dictador".
Dentro de Masaya está el barrio indígena de Monimbó, habitado por una
comunidad que históricamente ha destacado por su coraje que se agudizó con
las protestas, al negar el ingreso de la Policía Nacional en la zona desde que,
hace dos semanas, murieron dos jóvenes y un niño a consecuencia de un
ataque de los grupos armados gubernamentales.
Durante 38 años, Ortega y el FSLN fueron bienvenidos a Masaya, cuya
rebelión en 1979 marcó el final de Somoza, entonces presidente de
Nicaragua, país que gobernaba desde su residencia en Costa Rica.
Esta es la primera vez que la celebración del "repliegue" en Masaya
está en duda con motivo de las protestas populares contra el
Gobierno
Sin embargo, esta es la primera vez que la celebración del "repliegue" en
Masaya está en duda con motivo de las protestas populares contra el
Gobierno.
En el "repliegue" original, ocurrido el 27 de junio de 1979, unas 5.000
personas, partieron de Managua a Masaya, y cientos de ellos murieron en los
bombardeos de la Guardia Nacional contra guerrilleros y civiles.
La estrategia del "repliegue" fue un éxito porque Somoza pensó que había
intimidado a la población de Managua, cuando en realidad iban hacia Masaya
para unirse con otros guerrilleros para luego atacar con más fuerza a la
Guardia Nacional.
Las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega comenzaron por unas
fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que
pide la renuncia del mandatario, tras once años consecutivos en el poder, con
acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
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Fidel Castro estuvo una semana en Nicaragua para celebrar del primer aniversario de la
Revolución Sandinista. En la imagen, acto del 19 de julio de 1980. (La Prensa/Archivo)

Nosotros, los culpables
Yoani Sánchez, La Habana | Junio 27, 2018
Corrían los años 80 y, desde Cuba, Nicaragua parecía la esperanza de que las
revoluciones de izquierda iban a tomar el poder a lo largo de la geografía
continental. La caída de la dictadura de Anastasio Somoza encajaba en las
piezas de mi puzzle infantil, en el que compartían espacio los muros del
Kremlin, la barba de Fidel Castro y los volcanes del país centroamericano.
Una colega de mi aula de tercer grado se pavoneaba de que su padre estaba
en Managua como asesor militar. Esos viajes, además de garantizar la
importación de regalos exóticos en medio de la aburrida distribución del
mercado racionado, aumentaban el prestigio social porque se pasaba de
inmediato a la categoría de "internacionalista proletario".
El ajedrez de la geopolítica había convertido a Nicaragua en un
tablero donde Moscú movía fichas a través de los cubanos y Estados
Unidos hacía otro tanto con los "Contra"
Años después, cuando aquella neblina de consignas y quimeras se despejó,
comprendí que ese eufemismo oficial escondía una realidad mucho más
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repudiable: la intervención militar en otra nación. El ajedrez de la geopolítica
había convertido a Nicaragua en un tablero donde Moscú movía fichas a
través de los cubanos y Estados Unidos hacía otro tanto con los "Contra".
A la par de aquella presencia física y de la ascendencia que la Plaza de la
Revolución mantuvo sobre los comandantes sandinistas, la ofensiva principal
se desarrolló en los medios de difusión y en cuanta manifestación cultural
sirvió para transmitir la idea de que la hoz con su implacable martillo destruía
los viejos regímenes latinoamericanos.
Así surgieron documentales, carteles, himnos y ripios poéticos de consulta
obligada en las escuelas cubanas y, sobre todo, se creó un molde del que era
imposible escapar. Ser sandinista y apoyar a Daniel Ortega, el líder de aquella
revolución al que más espacio se le otorgaba en el discurso oficial de la Isla,
era un catecismo necesario para poder ser "ordenado" como revolucionario
cabal y comunista a toda prueba.
Castro apoyó a los sandinistas con estrategas y armas, como también hizo
con tantos otros movimientos guerrilleros en la región. Testimonios y
documentos que han salido a la luz confirman que el gobernante cubano
mantuvo una fluida comunicación durante la insurrección con el cuartel
principal Palo Alto, en Costa Rica, porque siempre le gustó jugar a la guerra
en la distancia, con las balas hiriendo otros cuerpos.
Castro apoyó a los sandinistas con estrategas y armas, como también
hizo con tantos otros movimientos guerrilleros en la región
Tras alcanzar el poder, los comandantes sandinistas visitaron La Habana y el
gobernante conversó con ellos en un maratón de más de 70 horas del que
han salido a la luz al menos dos consejos. Les recomendó convocar elecciones
lo más pronto posible y no instaurar el servicio militar obligatorio. Los tercos
camaradas no hicieron caso, quizás porque se dieron cuenta de que el
"consejero en jefe" no había aplicado ninguna de aquellas premisas y, no
obstante, seguía controlando la Isla.
Tras aquella alianza, los niños cubanos tuvimos otros comandantes a los que
adorar, otra revolución por la que gritar vivas y una geografía que explorar en
los mapas, pensando en el día en que desembarcaríamos en ella con botas,
un brújula y un fusil para matar o morir en nombre de la utopía. La Isla nos
quedaba estrecha y entonces podíamos proyectar una Cuba continental, dar
el salto desde nuestro caimán hasta esa apretada cintura que nos prometía
seguir avanzando hacia la voluptuosidad de las dos Américas.
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Mientras ese momento del sacrificio físico llegaba, aplaudimos. Cantamos loas
a Ortega y a sus compañeros incluso cuando las confiscaciones que
impulsaron mostraron más voracidad que justicia, cuando la estatización
arruinó al país o cuando no les tembló la mano para apuntar los fusiles contra
el pueblo. La amistad ideológica implicaba entonces ese tipo de miopía
selectiva.
Aunque algunos de los comandantes sandinistas se apartaron del
insaciable Ortega, para la propaganda cubana siguieron siendo "los
guerrilleros nicas"
Los medios oficiales cubanos siguieron también presentándolos como jóvenes
rebeldes hasta en momentos de absoluto desprestigio internacional, como el
que provocó la escandalosa 'piñata' sandinista en que se repartieron bienes y
se forraron los bolsillos. Aunque algunos de los comandantes sandinistas se
apartaron del insaciable Ortega, para la propaganda cubana siguieron siendo
"los guerrilleros nicas", un grupo apretado, un bloque cerrado.
El diario oficial Granma nunca les dedicó una frase crítica y Silvio Rodríguez
siguió cantando aquello de "otro hierro candente" que se había roto en
Nicaragua. Un tema que sirvió para difundir, desde la pasión, una mentira. La
revolución sandinista, como la cubana, se erigió desde su surgimiento en una
insaciable fuente de derechos para sus seguidores, incluso por encima de la
ley, se blindó contra sus críticos y olvidó aquel impulso fundacional de cambio
que la hizo posible. Envejeció mal y rápido.
Después de casi 40 años, aquel joven que inicialmente conquistó el poder por
las armas ahora trata de mantenerlo a través de ellas, en medio de las
protestas populares que estallaron en las calles nicaragüenses en abril
pasado. Ortega ha ordenado matar y lo seguirá haciendo para conservar la
silla presidencial. Carente de la mística revolucionaria que una vez lo rodeó,
ahora solo le quedan la represión o la claudicación.
Hoy la mayoría de los cubanos, culpables en parte de aquel espejismo
convertido en satrapía, callan, miran hacia otro lado
Para agravar su soledad internacional, el antiguo aliado y mentor lleva casi
dos años muerto y La Habana no cuenta con aquellos abultados subsidios de
antaño que le permitieron desplegar tropas en otros países. Pero los medios
oficiales son un reducto de apoyo al orteguismo y de vez en cuando, en
alguna vetusta emisora radial, se escucha sobre la "soga con cebo" que se
partió en Nicaragua.
Hoy la mayoría de los cubanos, culpables en parte de aquel espejismo
convertido en satrapía, callan, miran hacia otro lado o sueñan con alcanzar
otras geografías, ahora no para extender la utopía sino para escapar de ella.
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El videoclip ‘Universo’ se convierte en el primero emitido en una cadena estatal que
aborda explícitamente el amor en parejas de distintas orientaciones sexuales. (Captura)

Besos sí, besos no
Luz Escobar, La Habana | Junio 28, 2018
Decenas de países en el mundo celebran este jueves el día del Orgullo Gay,
49 años después de los disturbios de Stonewall en Nueva York, cuando a una
violenta redada en un bar frecuentado por el colectivo LGTBI le siguieron una
serie de protestas y manifestaciones que supusieron el inicio del movimiento
por los derechos de su comunidad.
Miles de marchas recorrerán hoy el planeta en una celebración de la
diversidad y el amor con o sin la complicidad gubernamental. En Cuba, que,
como en un guiño al raulismo, las cosas van "sin pausa pero sin prisa", esta
semana se ha emitido por primera vez en televisión un videoclip en el que
aparecen parejas homosexuales y heterosexuales besándose.
En Cuba, que, como en un guiño al raulismo, las cosas van "sin pausa
pero sin prisa", esta semana se ha emitido por primera vez en
televisión un videoclip en el que aparecen parejas homosexuales y
heterosexuales besándose
Universo, realizado por Yeandro Tamayo, pone imágenes a la música de la
joven Yissy García y su grupo Bandancha y se convierte en el primer
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audiovisual de factura nacional emitido en una cadena estatal que aborda
explícitamente el amor en parejas de distintas orientaciones sexuales.
Hay escenas "que para muchos pueden ser complicadas", afirma Yeandro
Tamayo, se muestra satisfecho de haber logrado mostrar la libertad que
pretendía.
El videoclip cuenta a través de la danza y un elegante trabajo fotográfico, tres
historias de pareja, una entre un hombre y una mujer, otra entre dos
hombres y una más entre dos mujeres, que terminan, después de
acercamientos y caricias, en un beso.
"En tiempos como estos, que gubernamentalmente se está defendiendo esa
diversidad, yo quise ponerlo en este video", explica en una entrevista con
14ymedio. Cuenta que los bailarines que actúan trabajaron sin miedo a la
hora de hablar "de la sexualidad de los seres humanos" y de esa pluralidad
que se muestra en el audiovisual.
El video se presenta en las redes sociales como "una celebración del amor, un
canto al derecho de expresar nuestros sentimientos, una crítica a las miopías
y a las barreras que nos imponemos los seres humanos".
Tamayo explicó a la audiencia en la presentación que debido al
horario en que se emite el programa Lucas (cinco de la tarde) se
había realizado la alternativa cortada
No las tenía todas consigo, el director, puesto que existe una segunda versión
del video, no emitida por el momento, en el que los besos no llegan a
producirse. Tamayo explicó a la audiencia en la presentación que debido al
horario en que se emite el programa Lucas (cinco de la tarde) se había
realizado la alternativa cortada.
"En la versión para la televisión se quedan casi a punto de besarse", dijo el
realizador a este diario.
"Como no se trata de un cortometraje, sino de un material promocional hice
las dos versiones, porque me dio miedo que Yissy se quedara sin poder
estrenar su video. Ellos [la TV] con ese tema se están abriendo un poco,
aunque todavía son muy cuidadosos [pese a que] no existe una política de
que no deben mostrarse esas imágenes", recalca el realizador.
"Eso se trata siempre a ojo de buen cubero, uno va tomando sus riesgos.
Creo que es la primera vez que se trata esa temática de manera tan abierta y
puedo asegurar que en el mundo del videoclip es la primera que se trata este
tema tan libre como se ve en el video", afirma.
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Yeandro Tamayo, que tiene en su palmarés numerosos Premios Lucas, cree
que el video puede ayudar a promover la tolerancia hacia la comunidad LGBT
porque "muestra [sus relaciones] sin prejuicio ninguno, como algo natural que
se expresa como algo libre, abierto".
Tamayo es optimista con el destino de Universo y está confiado en que a
pesar de tener "imágenes difíciles" para muchos se siga emitiendo. "Me
parece que el video se mantendrá en cartelera porque son tiempos en los
que, incluso desde el Gobierno hay un interés por promover conductas de
tolerancia" hacia esta comunidad, dice el realizador en alusión al (Centro
Nacional de Educación Sexual) Cenesex.
El estreno del video se produce en un momento en que el Gobierno ha
manifestado su decisión de llevar a cabo una reforma constitucional
que, entre otras cosas, tiene entre sus propósito "sintonizar" la
legalidad con la realidad
El estreno del video se produce en un momento en que el Gobierno ha
manifestado su decisión de llevar a cabo una reforma constitucional que,
entre otras cosas, tiene entre sus propósito "sintonizar" la legalidad con la
realidad. Desde la comunidad LGBT, grupos independientes lanzan propuestas
que van desde la "libertad de asociación" con amparo ante la ley hasta el
"reconocimiento legal de las familias homoparentales".
La televisión cubana se ha cuidado mucho de mostrar, de manera explícita,
relaciones homosexuales tanto en sus espacios dramatizados como en las
producciones musicales realizadas en la Isla. La única aproximación de los
cubanos a un beso en una pareja homosexual se produjo recientemente, para
estupor de muchos, en la emisión de un capítulo de la telenovela brasileña
Rastros de mentiras. La escena, que muestra a Félix (Thiago Neves) Fragoso
y (Niko) Mateus Solano besándose, fue exhibida en Brasil en la temporada
emitida entre 2013 y 2014.
La agrupación Yissy & Bandancha estrenó el single Universo el pasado mes de
abril como adelanto de lo que será su próximo trabajo discográfico, e integra
al habitual sonido de la banda la voz de Dj Jigüe. En el tema esta agrupación,
una de las más representativas de la vanguardia del jazz cubano, se adentra
en sonidos propios del hip hop y la música electrónica.
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Desde temprano, la Ciudad Deportiva, en La Habana, se fue llenando para el concierto de
Gente de Zona y Laura Pausini este martes en la noche. (Captura)

Gente de Zona pidió "aplausos" para
Díaz-Canel en el concierto con Laura
Pausini
Marcelo Hernández, La Habana | Junio 27, 2018
Los mercados cerraron antes de tiempo, en las oficinas estatales los
empleados se las ingeniaron para salir más temprano y la Ciudad Deportiva,
en La Habana, se fue llenando para el concierto de Gente de Zona y Laura
Pausini este martes en la noche. Fue entonces cuando llegó la lluvia, un
aguacero de esos que los cubanos llamamos "un palo de agua", con
relámpagos y truenos, que se robó el espectáculo.
La primera presentación de Pausini en Cuba, para que la pasó unas 25 horas
de viaje, será recordada por ese aguacero atronador que secuestró el
protagonismo del concierto, hizo desistir a muchos de acercarse al lugar y a
otros los dejó calados hasta los huesos.
A pesar del diluvio, desde horas tempranas de la tarde, comenzaron a
congregarse en la amplia explanada de la Ciudad Deportiva miles de personas
para ocupar los puestos más cercanos al escenario, una imponente estructura
rodeada de un impresionante operativo policial.
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El efecto "Pausini-Gente de Zona" se hizo sentir desde que comenzó la
jornada. Los puestos de ventas de productos agrícolas de la zona,
desabastecidos por los problemas climatológicos que han afectado la
agricultura en las últimas semanas, vivieron un día de tarimas vacías porque
muchos vendedores prefirieron no abrir para ir al espectáculo.
Los cuentapropistas aprovecharon la avalancha de gente desde todos
los municipios de la capital para ofertar rositas de maíz, dulces y
también pitos o matracas para acompañar la música durante la noche
Los cuentapropistas aprovecharon la avalancha de gente desde todos los
municipios de la capital para ofertar rositas de maíz, dulces y también pitos o
matracas para acompañar la música durante la noche. Globos, camisetas con
el rostro de Pausini y algunas banderas, completaron el ajuar de los
seguidores de la cantante italiana.
En el público, la mayoría muy joven, también se veían grupos de turistas
extranjeros que aguardaron hasta las 10 de la noche , cuando empezó el
concierto con una hora de retraso. Para ese momento ya las transmisión del
Mundial de Fútbol se había acabado, lo que evitó el conflicto entre quedarse
frente a la pantalla o empaparse ante al escenario.
Miguel Díaz-Canel asistió también al concierto junto a su esposa, Lis Cuesta
Peraza, una presencia inusual para un mandatario cubano, cuyos antecesores
solo se hacían ver en actos políticos y actividades culturales oficiales o muy
puntuales como las realizadas por La Colmenita o el Ballet Nacional.
La presencia del gobernante llevó al cantante de Gente de Zona, Alexander
Delgado, a pedir "aplausos para nuestro presidente Díaz-Canel". Una
convocatoria que fue la única nota política en medio del espectáculo y que no
fue seguida por todos los espectadores.
La presencia del gobernante llevó al cantante de Gente de Zona,
Alexander Delgado, a pedir "aplausos para nuestro presidente DíazCanel"
Con un público cubierto, en buena medida, de paraguas y capas para
protegerse del agua, Alexander Delgado y Randy Malcom dieron inicio al
concierto con el famoso tema Bailando, compuesto por el cubano Descemer
Bueno y a cuyo éxito contribuyó Gente de Zona junto al español Enrique
Iglesias. Otros clásicos, suyos como La Gozadera y Traidora, grabados junto
al puertorriqueño Marc Anthony, tampoco faltaron.
Pausini interpretó varias de sus canciones que en los años 90 causaron furor
en la Isla, entre ellas La soledad y Se fue. Además, cantó junto al dúo el tema
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Nadie ha dicho y, para la despedida, cerca de la una de la madrugada, entonó
Amores extraños, que fue coreada por los espectadores.
Los que no pudieron llegar al concierto, por la lluvia o por vivir en otras
provincias, lamentaron que la televisión nacional no transmitiera en vivo el
espectáculo, como se ha hecho en otras ocasiones con eventos culturales de
esa importancia. "No se nos asignó presupuesto para cubrir la actividad",
explicó a 14ymedio un camarógrafo del Instituto Cubano de Radio y Televisión
(ICRT) que prefirió el anonimato.
Los que no pudieron llegar al concierto, por la lluvia o por vivir en
otras provincias, lamentaron que la televisión nacional no
transmitiera en vivo el espectáculo
Para Jorge Martínez, un residente en el municipio del Cerro, el concierto
"estuvo bien, pero Laura se demoró mucho en aparecer y me tuve que ir casi
a las once de la noche porque estaba con mis hijas y no aguantaban el
sueño".
Entre los espectadores, Heidi Llerena y sus amigos, un grupo de jóvenes
estudiantes de preuniversitario, resistieron la lluvia durante horas y se
quedaron hasta que terminó de sonar la música. "Vinimos desde Matanzas
para la ocasión y aunque hubiera llegado un huracán no nos íbamos a ir",
cuenta la joven a este diario tras concluir el último tema.
Los ritmos mezclados, incluyendo el reggaetón, gozan de mucha popularidad
entre los jóvenes cubanos, cada vez más alejados de la llamada canción
protesta de los años 70 y 80. Música para bailar, menear la cintura y gozar,
fue la que reinó toda la noche en la Ciudad Deportiva, salpicada de momentos
más románticos o en tono de balada.
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Muchos negocios privados han creado ofertas especiales para los clientes que llenan
estos días sus locales. (14ymedio)

Cuba vive al ritmo del Mundial de Fútbol
Zunilda Mata, La Habana | Junio 22, 2018
"El negocio iba mal y entonces empezó el Mundial de Fútbol", cuenta con una
gran sonrisa Osmel Chapman, camarero de un restaurante privado próximo a
la esquina de Infanta y San Lázaro en La Habana. Como muchas paladares y
cafeterías, en el local le sacan partido a una gran pantalla de televisión donde
transmiten todos los encuentros.
Aunque el béisbol mantiene su estatus de deporte nacional, el fútbol le está
ganando la partida entre los más jóvenes. Las razones son múltiples, desde la
atracción que generan los juegos de campeonatos internacionales que se
transmiten en la televisión nacional, pasando por la excesiva politización de la
pelota hasta llegar a los menos recursos que necesita el balompié para
jugarse.
"Hemos preparado una oferta especial para estos días. Tres cervezas, un
trago y un pica pica bien surtido por 10 CUC.", promociona Chapman. "El
resultado ha sido que estamos llenos desde que abrimos al mediodía hasta
que cerramos a medianoche porque a la gente le gusta ver el fútbol en
compañía".
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El canal deportivo de la televisión oficial, Tele Rebelde, transmite en vivo cada
juego y desde que la Telstar 18 [balón oficial e inteligente de este torneo]
empieza a rodar, los locales donde hay un televisor se repletan. El fenómeno
no ocurre solo en los bares gestionados por cuentapropistas, sino que alcanza
a los hoteles, las cafeterías estatales y hasta la recepción de algunas oficinas
en las que se ha instalado un televisor.
"El resultado ha sido que estamos llenos desde que abrimos al
mediodía hasta que cerramos a medianoche porque a la gente le
gusta ver el fútbol en compañía"
"Cuando más recaudamos es en las horas en que se transmiten partidos con
equipos populares entre los cubanos, por ejemplo los futbolistas
latinoamericanos tienen mucha fanaticada que los apoya aquí", detalla
Chapman. "Argentina, Uruguay, México y Costa Rica han llenado el lugar,
también España y Portugal son muy queridos".
Niury Fonseca, que despacha bocaditos y tapas en un cercano negocio
privado con tres pantallas de 52 pulgadas dedicadas al Mundial, coincide.
"Aquí la gente salta, grita, llora y se emociona como si estuvieran en Moscú,
mirando los juegos en vivo".
"A mi esto me recuerda aquellos años que llegaron a Cuba las primeras
telenovelas brasileñas y a la hora que empezaban todo se paralizaba", cuenta
a 14ymedio Juan Guillermo Pérez, de 48 años y entrenador de fútbol para
niños menores de 12 años. "Ahora cuando se sale a la calle es fácil darse
cuenta si están poniendo un buen juego o no, porque se queda desierta".
Mientras habla, una gritería recorre la calle Neptuno en Centro Habana por
alguna pelota que ha ido a parar al interior de la portería y los seguidores
corean el grito de "Gooool". Minutos después unos niños pasan jugando con
un balón remendado y escenifican un duelo entre la selección de Francia y
Perú, que finalmente han ganado los europeos.
"A mi esto me recuerda aquellos años que llegaron a Cuba las
primeras telenovelas brasileñas y a la hora que empezaban todo se
paralizaba", cuenta a 14ymedio Juan Guillermo Pérez
Durante 90 minutos la vida parece detenerse. Pero no todos los momentos
son de alegría. Este martes, las lágrimas brotaron de los ojos de varios
espectadores que en el hotel Vedado disfrutaban del juego entre Croacia y
Argentina, en el que los australes cayeron por 3-0. "Se abrazaban como si se
les hubiera muerto un pariente", ironiza el barman del lugar.
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Por toda la ciudad baten aires de mundial y los hinchas aportan colorido con
sus atuendos, gritos particulares y hasta bailes para acompañar a sus equipos
preferidos. Las camisetas albicelestes argentinas, las rojas de la selección
española y los colores verde amarillos de Brasil son los más repetidos; y en el
mercado negro se ha disparado la ventas de medias, zapatillas, pulovers y
otros fetiches relacionados con este deporte.
Las imágenes del imponente estadio Luzhniki, con capacidad para 81.300
espectadores, hacen chillar de júbilo.
"Se apuesta por todo, desde cuál equipo va a ganar hasta cuántos
goles se harán o qué jugadores serán los que los hagan"
Las apuestas, a pesar de ser ilegales, son comunes. A veces de manera más
solapada, otras de forma evidente, los fanáticos del fútbol arriesgan cientos y
hasta miles de pesos en cada partido. Relojes, celulares, anillos, pulseras y
cadenas de oro pasan de mano en la misma medida que llegan los goles.
Carlos, nombre ficticio, desvela detalles de su labor como "apuntador y
banco" de apuesta del fútbol en una cafetería estatal de la zona de Nuevo
Vedado. "Se apuesta por todo, desde cuál equipo va a ganar hasta cuántos
goles se harán o qué jugadores serán los que los hagan", explica a este
diario. "Las cantidades varían, pero tenemos un mínimo de 10 CUC, para que
no se nos meta mucha gente con centavos".
Este miércoles, con el partido entre Uruguay y Arabia Saudí, Carlos se
embolsó 230 CUC "limpios sin casi sudar", asegura. "Recogí muchas apuestas
a favor de Uruguay, que finalmente ganó, pero también la gente puso dinero
bastante a que iban a ser más de dos goles a favor de ellos. Yo preferí
apostar porque iban a ganar con solo uno", cuenta.
Al final del partido, Carlos distribuyó el dinero discretamente entre los clientes
ganadores. "Los empleados de la cafetería saben lo que estamos haciendo
pero también quieren vender porque siempre se van con buena propina y
porque por estos días ellos traen muchos productos de sus casas para
venderlos también”.
El problema no son solo las peleas y las apuestas prohibidas, sino
también los suministros
"Lo más importante aquí es que la gente disfrute, gaste pero no se faje,
porque si hay bronca todos salimos perdiendo: los empleados, nosotros y las
apuestas", cuenta.
El problema no son solo las peleas y las apuestas prohibidas, sino también los
suministros. "Hemos multiplicado por tres el consumo de cerveza en la última
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semana, antes vendíamos unas 100 latas diarias, entre clientes que llegaban
al bar y los que se sentaban en las mesas, pero ahora es raro el día que
bajamos de 300", cuenta Chapman mientras limpia las mesas del restaurante.
Las tiendas y mercados estatales sufren una grave carestía de bebidas. "No
hay cerveza" reitera una empleada a cada cliente que llega a la Plaza de
Carlos III, el centro comercial más importante de la ciudad. "Hay gente que
ronda por este lugar desde muy temprano para comprar varias cajas en
cuanto ven llegar el camión de cerveza".
La mujer achaca la alta demanda al consumo en cafeterías y bares privados
por el torneo deportivo. "Los dueños de paladares quieren garantizar que sus
clientes tengan cerveza suficiente durante los encuentros y que tomen mucho
para ganar más. En algunos lugares la cerveza está a 2 CUC y, a pesar de ese
precio alto, se acaba", reflexiona.
"Y esto no es nada, todavía faltan más de tres semanas para que esta locura
termine, no sé cómo vamos a aguantar".
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Contra todo pronóstico, Isla de la Juventud se coronó campeón del quinto Sub 23. (PL)

El arduo tesoro de los Piratas
Ernesto Santana, La Habana | Junio 25, 2018
Contra todo pronóstico, Isla de la Juventud se coronó campeón del quinto Sub
23 tras un gran desempeño, venciendo por sorpresa y en su propio patio al
favorito occidental, los Elefantes de Cienfuegos, para discutir la final ante los
Leñadores, tras una campaña en que, curiosamente, los 4 semifinalistas
alcanzaron esa fase por primera vez y se impusieron en el cruce los
ocupantes del segundo lugar.
Luego, en tierra tunera, los Piratas lograron anotarse un partido y llegaron a
su puerto en el Cristóbal Labra buscando los otros dos. La tercera victoria la
alcanzaron el sábado, en quinto juego, y se colgaron el oro ante un público
que se olvidó hasta del Mundial de Fútbol. Es el mayor triunfo pinero en
cualquier categoría del béisbol.
Esta final entre dos advenedizos se caracterizó por un buen pitcheo y poco
bateo, sin exceso de errores. Los lanzadores de los Piratas dieron solo 11
boletos en 38 innings, para un notable promedio de 2,6 por cada 9 entradas.
Cualquier elenco de la Serie Nacional envidiaría ese trabajo. No obstante,
mejor que el pitcheo fue el trabajo conjunto, donde cada uno trabajaba para
todos y cualquiera se vestía de héroe.
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Hicieron así los Piratas juniors lo que no pudieron los seniors al quedar
subcampeones en la Serie 54. Ya nadie creía que el mentor Dioel Reyes, en su
quinta vez, lo lograría, pero su constancia y su paciencia rindieron fruto al fin,
secundadas por peloteros como Jonhy Hardy, Jonathan Carbó, José Luis
Bring, Raúl Guilarte, Yainel Zayas, Eliseo y Luis Ángel Roja y Luis Miguel
Rodríguez, nombres que pronto brillarán en temporada.
Pero los Leñadores también fueron guerreros sorpresivos cuando, primero,
eliminaron de la postemporada a Santiago de Cuba, dobles campeones, y
luego, ante los Alazanes granmenses, remontaron en semifinales.
De ese modo, Las Tunas resultó el primer territorio que, en una misma
temporada, llegó a la final tanto en el torneo regular como en el Sub 23.
Y estos noveles Leñadores jugaron muy fuerte, a la manera de sus mayores,
muy entregados, sin hacer caso de pronósticos, para demostrar que, pese a la
agonía del béisbol cubano y a que en todos los municipios no hay igual nivel,
en Las Tunas se trabaja sin descanso para estos notables resultados después
de un bajón desde 1977.
Pero esa labor se sustenta en la tradición beisbolera que dio a grandes como
el receptor Orlando Ollie McFarlane, el impresionante Ermidelio Urrutia, o un
jardinero como Cleveland Clark o un Henry Urrutia, hijo de Ermidelio, uno de
los 4 tuneros que llegó a la Gran Carpa. Otro miembro del clan Urrutia,
Osmani 400 o el Señor 400, bateador designado ideal para un Todos Estrellas
tunero, ganó cinco títulos anuales de bateo seguidos, 4 veces sobre 400.
También ha despertado muchas dudas el equipo Cuba a los Juegos de
Barranquilla, sobre todo por el desbalance en posiciones como
antesala, receptoría y jardines
No obstante, pese a su poder al bate el mejor departamento de Las Tunas es
históricamente el pitcheo, con Orlando Peña, Heliodoro Díaz, Aristónico
Correoso, Rafael Rivas y Enrique Kiki Torres, destacados antes de la
revolución, y Eliécer Velásquez, Félix Núñez, José Miguel Báez, Juan Carlos
Pérez y Yoalkis Cruz, en Series Nacionales.
Y si algún mánager puede recordar a Aníbal Aponte, quien tanto hizo por el
béisbol regional en los años 40, es el actual mentor de los Leñadores, Pablo
Civil, que, también contra todo pronóstico, llevó al equipo al subcampeonato
ante los furiosos Alazanes de Carlos Martí en la pasada Serie 57. Sin
embargo, no ha sido incluido en ninguna de las selecciones que cumplirán
inmediatos compromisos internacionales.
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Entre aficionados y especialistas se ha levantado una ola de comentarios.
Todos están más que asombrados por esta ausencia injustificable. El propio
Civil ha afirmado que no tiene ningún problema con la Comisión Nacional de
Béisbol, pero que no entiende esa exclusión después de sus resultados del
último año.
También ha despertado muchas dudas el equipo Cuba a los Juegos de
Barranquilla, sobre todo por el desbalance en posiciones como antesala,
receptoría y jardines, los pocos bateadores zurdos y las carencias ofensivas, a
cuya falta de sluggers se suma la imposibilidad de contar con Alfredo
Despaigne.
Por esas y otras razones bien sabidas, no hay mucho optimismo con lo que
pueda hacer la selección dirigida por Carlos Martí en la inminente cita
colombiana. Tampoco con la Serie 58, que, según anuncio oficial, comenzará
el 9 de agosto. Ni siquiera por el retorno de Rey Anglada al frente de los
Leones capitalinos.
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El presidente Uhuru Kenyatta acudió al acto y, posteriormente, publicó imágenes del
momento en su cuenta de Twitter. (@UKenyatta)

El presidente de Kenya celebra el
despliegue de médicos cubanos
14ymedio, La Habana | Junio 28, 2018
Acabada la polémica y un breve curso en la Escuela de Ciencias en Nairobi,
los médicos cubanos en Kenya salieron este miércoles desde la capital,
despedidos en olor de multitudes, hacia los condados en los que desarrollarán
su labor.
El propio presidente, Uhuru Kenyatta, acudió al acto y, posteriormente,
publicó imágenes del momento en su cuenta de Twitter:
"Los 100 médicos cubanos especializados en cardiología, nefrología y
neurocirugía, entre otras especialidades, ahora están listos para trasladarse a
los condados y estoy encantado de enviarlos formalmente para brindar los
servicios tan necesarios a la población de Kenia. Déjanos abrazarlos y
apoyarlos ", escribió junto a fotografías en las que se ve a los sanitarios en
autobuses despidiéndose de las autoridades, bandera cubana en mano.
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Los médicos llegaron al país el 6 de junio pendientes de la resolución de una
denuncia que trataba de impugnar su contratación. Tres médicos keniatas en
paro habían presentado el caso en el Tribunal de Empleo y Relaciones
Laborales argumentando que los médicos de Kenia deberían tener prioridad
sobre los cubanos.
El 19 de junio, el juez Onesmus Makau desestimó la denuncia alegando que
no estaba demostrado que los derechos de los médicos y de otros
especialistas hubieran sido infringidos por la decisión de importar médicos
cubanos.
El Sindicato de Médicos y Dentistas de Kenia (KMPDU) también se había
opuesto al reclutamiento argumentando que costaría a los contribuyentes
miles de millones de chelines.
"Los médicos cubanos le costarán al contribuyente más de 2.000
millones de chelines (unos 20 millones de dólares)", cifra el
secretario general del sindicato, Ouma Oluga
"Los médicos cubanos le costarán al contribuyente más de 2.000 millones de
chelines (unos 20 millones de dólares) sin los gastos adicionales de
seguridad, transporte, vivienda y alimentos de los gobiernos de los
condados", cifraba el secretario general del sindicato, Ouma Oluga.
La presidencia emitió este miércoles una nota en la que explicaba que en los
próximos 100 días su Gobierno lanzará una campaña con la que se
inmunizará a 400.000 niños y con la que se prevé aumentar la cobertura,
actualmente en un 80%.
En el mismo comunicado aprovechó para hablar de los sanitarios cubanos
elogiando el acuerdo y los beneficios que supondrá para Kenia.
"El acuerdo bilateral entre Kenia y Cuba, por lo tanto, mejorará la
colaboración sanitaria en la provisión de servicios especializados y
también desarrollará la capacidad de nuestros médicos locales ", dijo
Kenyatta.
"Nuestra proporción de 1 médico por cada 16.000 kenianos sigue siendo un
obstáculo para lograr la cobertura universal de atención médica. Los
especialistas locales son pocos y distantes, sin embargo, sus servicios tienen
una gran demanda en el país. El acuerdo bilateral entre Kenia y Cuba, por lo
tanto, mejorará la colaboración sanitaria en la provisión de servicios
especializados y también desarrollará la capacidad de nuestros médicos
locales ", dijo Kenyatta.
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En el evento de despedida estuvo presente el embajador de Cuba en Kenia,
Ernesto Gómez Díaz, quien dijo que el despliegue de los médicos especialistas
fue clave para consolidar la creciente relación bilateral entre Kenia y Cuba.
Como parte del pacto, Kenia y Cuba están negociando un acuerdo sobre el
control de vectores de la malaria mediante el uso de la tecnología de
biolarvicida disponible en la Isla.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

ARRIVALS

LA HABANA

LA OBRA SE PRESENTA
TODOS LOS VIERNES,
SÁBADO Y DOMINGO DE
ESTE MES A LAS 8:30 PM Y
ESTÁ DIRIGIDA POR LA
RECONOCIDA NELDA
CASTILLO.

SALA EL CIERVO
ENCANTADO, CALLE 18
ENTRE LÍNEA Y 11, VEDADO

INICIO: VIE 01/JUN - 08:19
AM
FIN: SÁB 30/JUN - 08:19 AM

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.
RAY FERNÁNDEZ

TEL.: +53 78336982

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
LA HABANA

CADA JUEVES LOS
EL DIABLO TÚN TÚN, AVE 35
ESPECTADORES PUEDEN
ESQUINA A 20, PLAYA
DISFRUTAR DE ESTE ESPACIO
JUNTO AL TROVADOR
TEL.: +53 7 2026147
CONOCIDO POR EL PÚBLICO
CUBANO GRACIAS A TEMAS
COMO LUCHA TU YUCA
TAÍNO.
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 15/MAR - 17:00
PM
FIN: JUE 19/JUL - 17:59 PM

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

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

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

37 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

8 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

AJÍ PIMIENTO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

4,9 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

10 CUP

PIÑA

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,55 CUP

CALABAZA

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,3 CUP
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