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LA REBELIÓN DE
LOS USUARIOS EN
CUBA

SNET PIDE UNA
LICENCIA PARA
SEGUIR OPERANDO

AGENTES CUBANOS
ASESORAN EN
NICARAGUA

"SI REGRESAS TE
VAS A
ARREPENTIR"

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

Cuando el avión de United tocó tierra en Nueva York, la mayoría estadounidense de
pasajeros decía adiós a una era. (14ymedio)

Los cubanos dicen adiós a una época
Marcelo Hernández, La Habana | Junio 06, 2019
La administración de Donald Trump vetó desde este miércoles los viajes
grupales educativos a Cuba y los cruceros, una de las vías que habían
encontrado miles de estadounidenses para visitar la Isla. (pág. 12)
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Campo de golf de uno de los hoteles Meliá en Cuba. (EFE)

Los lectores se rebelan contra el proyecto
de construir tres campos de golf en
Cienfuegos
14ymedio, La Habana | Junio 03, 2019
La participación de los lectores en la prensa oficial cubana está destapando el
descontento de los ciudadanos con algunas de las políticas del Gobierno. El
último caso es el de la irrefrenable apuesta por el turismo.
El diario Cubadebate se hizo eco este domingo de la noticia del periódico de
Cienfuegos sobre la previsión de tres nuevos proyectos de campos de golf en
la provincia, pero los lectores no comparten el entusiasmo del oficialismo y,
en los 10 comentarios publicados hasta ahora en la noticia, muestran su
rechazo a esta apuesta económica.
5 de Septiembre publicó que en este año se firmará el proyecto Rancho LunaLa Milpa, anunciado en Madrid el pasado febrero, que incluye la construcción
de un hotel de 5 estrellas y 450 habitaciones más un campo con 18 hoyos,
450 villas y 150 apartamentos. Este desarrollo conjunto entre CubaGolf y
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Urbas Grupo Financiero es el más importante del año y tiene una inversión
prevista de 500 millones de euros.
Este desarrollo conjunto entre CubaGolf y Urbas Grupo Financiero es
el más importante del año y tiene una inversión prevista de 500
millones de euros
Los otros dos, de importancia menor, son el de Playa Inglés-La Tatagua, que
incluirá dos campos de golf y un hotel con 280 habitaciones; y el de
Residencial-Marina, en Punta Gorda, "unido a hoteles y apartamentos en
parcelas cercanas que abarcan al Club Cienfuegos como producto turístico",
reveló José Enrique González Garrido, delegado del Ministerio de Turismo en
la provincia.
Los lectores de Cubadebate ponen en duda la productividad de estas
instalaciones, algunos de ellos porque consideran que el crecimiento del
sector turístico se da específicamente en los cruceros, que no implican
pernoctaciones. "Es mejor recuperar y hacer más fuertes las instalaciones
actuales que crear y crear más y más hoteles que no se podrán llenar (...).
Esto a veces se ve en la misma Habana, los hoteles escasamente llenan sus
capacidades", argumenta un lector.
Cuba recibió 703.519 turistas en viajes de cruceros entre enero y octubre de
2018, 117.000 más que en el mismo periodo del año anterior. Según los
datos oficiales, este tipo de turismo tiene un crecimiento sostenido en los
últimos cinco años y es una de las que aporta más visitas a la Isla, pero deja
menos dinero. "Por cada 15,3 dólares que gasta un turista que llega a la Isla
por avión, el turista que viaja por crucero gasta 1", indicó un informe
elaborado por The Havana Consulting Group (THCG) en 2018.
Otra de las preocupaciones esenciales de algunos lectores es el
ingente consumo de agua que precisa este tipo de instalaciones, lo
que las hace enormemente costosas e insostenibles en términos
medioambientales
Otra de las preocupaciones esenciales de algunos lectores es el ingente
consumo de agua que precisa este tipo de instalaciones, lo que las hace
enormemente costosas e insostenibles en términos medioambientales. Cuba
tiene graves y recurrentes problemas de sequía, además de enormes
dificultades con el abastecimiento de agua por las deficiencias de las
infraestructuras, lo que supone un factor más de indignación para la
población, privada frecuentemente de un bien de primera necesidad que se
consumirá en grandes cantidades en estas instalaciones turísticas. Se estima
que el consumo de agua de un campo de golf es de 10.000 metros cúbicos
por hectárea al año.
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"Hoy en el mundo se están tratando de eliminar esas instalaciones y Cuba
hace lo contrario. (...) ¿Alguien ha consultado al pueblo sobre la pertinencia
de esos campos de golf? La respuesta es no. Creo que nos consultan para
algunas cosas y otras se imponen, como es el caso en cuestión. El golf es
signo de alta burguesía, capitalismo rancio, ¿que tiene que ver eso con
nuestro proyecto social? Buscar dinero a toda costa no puede hacernos
olvidar cosas y tirarnos como toro para paño rojo", reprocha otro
comentarista indignado por la apuesta de un Gobierno comunista por un
producto tan asociado al lujo como es el golf.
Varios comentaristas también reprochan que no se invierta ese dinero en la
agricultura y que pueda revertir en una mejora para la alimentación de los
ciudadanos. "¿No será mejor tierras para sembrar maíz y granjas de pollo
para alimentar al cubano?" o "¿Y el pollo pa' cuándo?", reclaman. Y otros se
preguntan por qué no mejorar la atención que se da en las instalaciones
hoteleras ya construidas en vez de seguir multiplicando infraestructuras.
"¿No será mejor tierras para sembrar maíz y granjas de pollo para
alimentar al cubano?" o "¿Y el pollo pa' cuándo?", reclaman
En marzo de 2018 comenzó la construcción en Pinar del Río de otro
megaproyecto con capital español que incluye dos campos de 18 hoyos, el
Punta Colorada Cuba Golf Marina, que tiene como particularidad el único hoyo
en el mar.
En La Habana, el proyecto con inversión china Bello Monte, a 30 kilómetros al
este de la capital, incluye un hotel de lujo, apartamentos y casas en 336
hectáreas.
Los británicos también se unen a través del complejo de Matanzas que
incluirá más de 1.000 viviendas, un hotel con más de 100 habitaciones y un
campo de golf, a cargo de la empresa mixta Carbonera S.A., creada entre la
Isla y la compañía de Reino Unido Esencia Hotels and Resorts.
La fiebre del Ministerio de Turismo por el golf se agudizó en 2014, cuando se
publicó en la Cartera de inversiones extranjeras su ambición por entrar con
fuerza en este sector. La Isla prevé llegar a tener 27 campos de golf, cuya
práctica y atracciones turísticas asociadas mueven anualmente a unas 40
millones de personas en el mundo que las autoridades parecen querer atraer
a toda costa, aunque la idea no seduzca a la población local y no convence a
muchos expertos del sector.
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Los administradores de estas redes inalámbricas han mantenido por años su
funcionamiento en la clandestinidad. (David Himbert)

"No hay mucho para celebrar" con las
regulaciones de las redes inalámbricas
Marcelo Hernández, La Habana | Mayo 31, 2019
La alegría duró lo que se tarda en leer la Gaceta Oficial con las nuevas
normativas para organizar y legalizar las interconexiones inalámbricas en
Cuba. Los administradores de estas redes temen que la nueva legislación
sirva para controlar un espacio virtual que había crecido al margen del
Estado.
La primera reacción de Tony Bermúdez, un informático autodidacta que lleva
uno de los nodos más importantes de SNet en la barriada habanera del Cerro,
fue positiva.
"Me enteré por las noticias que ya se iba a acabar el juego de esconder la
antena de un lado a otro para comunicarse por wifi, y me alegré", comenta a
14ymedio. "Pero después un amigo me hizo llegar el PDF con las nuevas
resoluciones y la verdad es que no hay mucho para celebrar", lamenta. "Estas
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normas parecen más centradas en controlar el fenómeno del libre intercambio
de contenido que se ha ido dando en estas redes wifi que para legalizar algo
que ya estaba ocurriendo".
Bermúdez ve preocupante que en las resoluciones 98 y 99 del
Ministerio de Comunicaciones, que entrarán en vigor el próximo 29 de
julio, establezcan un máximo de potencia de 100 mW
Bermúdez ve preocupante que en las resoluciones 98 y 99 del Ministerio de
Comunicaciones, que entrarán en vigor el próximo 29 de julio, establezcan un
máximo de potencia de 100 mW.
El informático considera esto un grave problema para las redes ya existentes.
"Cuando se tenga una red que no sea doméstica habrá que validar los
equipos a través de un mecanismo oficial que puede decir cuál se usa y cuál
no", detalla. "La mayor parte de los NanoStation y Mikrotiks que funcionan
ahora mismo en Cuba superan con creces esa potencia".
El joven aclara que, aunque la mayoría de esos dispositivos permiten bajar la
potencia y estar dentro de la ley, es poco probable que haya quien pueda
conectarse o enviar ficheros a través de un enlace que esté un poco distante.
"La medida está hecha no para mejorar la conectividad sino para limitarla".
Los usuarios ponen en duda las razones aportadas por las autoridades para
limitar la potencia -afirman que el objetivo es evitar interferencias y proteger
de los efectos nocivos que las radiaciones puedan tener para la salud- y
sospechan que la restricción pretende acabar con las grandes redes que
abarcan kilómetros.
En la calle Belascoaín, a pocos metros del imponente edificio del Hospital
Hermanos Ameijeiras, Karla, su hermano Abdel y su primo Roberto llevan
gestionando más de dos años una red de juegos, mensajería instantánea e
intercambio de contenido donde están estrictamente prohibidas "la religión, la
pornografía y la contrarrevolución".
Ahora no podrán seguir transmitiendo su señal a más de 300 metros con los
equipos que compraron en el mercado informal. "Un NanoStation M2 que
trabaja en la frecuencia de los 2,4 GHz y tiene 10 decibelios de ganancia (dBi)
con una potencia de alrededor de 630 mW", apunta Karla. "Los Mikrotiks
LGH5 que se están usando mucho son aún más potentes"
La comunidad inalámbrica habanera, con miles de usuarios conectados teme
que las nuevas normas lleguen acompañadas de un mayor control y decomiso
de los equipos que no han sido declarados ni aprobados para su uso. Los más
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pesimistas consideran que tienen de plazo hasta la entrada en vigor de la
normativa para desmantelarlo todo o buscar otra alternativa.
La Gaceta Oficial establece que los equipos que ya están en manos de
los usuarios y que se utilizan para redes no domésticas deben pasar
por un proceso de homologación para ser usados
La Gaceta Oficial establece que los equipos que ya están en manos de los
usuarios y que se utilizan para redes no domésticas deben pasar por un
proceso de homologación para ser usados. El primer paso para que las
autoridades inspeccionen el dispositivo y determinen si puede ser usado en el
espacio radioeléctrico cubano es rellenar un formulario en la página del
Ministerio de las Comunicaciones.
"Nuestra red está enlazada a una de las antenas de la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) del parque de la calle San Rafael, y trae
la señal de internet hacia toda esta zona de Centro Habana y parte de San
Leopoldo con repetidores que los propios usuarios han comprado", cuenta el
administrador de un nodo destinado a la navegación web que prefiere
mantener el anonimato.
A finales de 2017 estaban registrados en el país 2.250 permisos de redes
inalámbricas y solo para personas jurídicas que cubrían el servicio de 9.666
estaciones de tecnología wifi.
"Cada cual paga sus horas de acceso y no hay ningún tipo de robo a Etecsa,
que sigue cobrando a cada usuario 1 CUC por hora, pero nosotros tenemos
una cifra muy módica mensualmente para llevar a los clientes la internet
hasta el interior de su casa, que es lo que no ha hecho la empresa estatal",
sostiene.
Ahora, los que quieran brindar ese servicio deberán solicitar una
licencia y homologar los dispositivos que vayan a usar en la
infraestructura de la red
Ahora, los que quieran brindar ese servicio deberán solicitar una licencia y
homologar los dispositivos que vayan a usar en la infraestructura de la red.
Las zonas wifi de Etecsa, desplegadas en varios puntos del territorio nacional,
operan en dos bandas, la de 2,4 gigahertz y la de 5 gigahertz.
Maryanis, especialista del Ministerio de las Comunicaciones, aclaró en un foro
online que "por el momento no se venderán los equipos en el país" pero "se
pueden importar según las leyes aduanales, un equipo por pasajero y con una
carta de autorización de entrada al país de la oficina de UPTCER (Oficina de
trámites de licencia del Mincom que existe en cada una de las Provincias).
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Esta carta se otorgará si el equipo reúne los requisitos expuesto en las
resoluciones".
Para el ingeniero Antón Rodríguez, el problema de la nueva legislación es que
intenta regular "las bandas de 2.4 y 5 GHz, que deben ser libres de pago y
ahora, aunque el precio es relativamente barato, de todas formas se está
exigiendo un importe por transmitir y recibir a través de ellas en el espacio
público", cuenta a 14ymedio.
Rodríguez recuerda que el espacio radioeléctrico "es parte de la soberanía de
un país, pero también es un derecho de sus ciudadanos". Ahora "después de
años de haber usado ese espacio como cimarrones, ilegalmente pero sin
grandes restricciones, pasaremos a tener el amparo de una ley que nos
reduce el potencial del que ya disfrutábamos a escondidas".
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Para entrar en SNet se necesita conocer a alguien dentro que ponga en contacto al
potencial usuario con un administrador. (David Himbert)

SNet pide una "licencia especial" al
Gobierno para seguir operando
Luz Escobar, La Habana | Junio 03, 2019
Los días de la red inalámbrica SNet (Street Network), que durante años ha
unido puntos muy distantes de la geografía habanera y nutrido de contenidos
a sus usuarios, están contados si nadie lo remedia. Por eso el equipo de
administración se ha puesto manos a la obra y, apenas tres días después de
conocerse las medidas que regularán desde el 29 de julio las conexiones
privadas, se ha reunido a puerta cerrada en La Habana para definir su nueva
estrategia y acordar con el Gobierno una fórmula que le permita sobrevivir.
El equipo hizo público este sábado un comunicado en el que expresa su
posición sobre las nuevas normas que regulan las redes privadas de datos y
sistemas de alta velocidad. En el lado positivo, agradecen que se trate de
"optimizar el uso del espectro radioeléctrico y generar un marco legal" para
conectarse a las zonas wifi de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba
(Etecsa), además de permitir la importación de equipos que, hasta ahora,
estaba prohibido.
Sin embargo, los informáticos consideran muy perjudicial la escasa potencia
permitida, lo que afectará a la "baja latencia" de los enlaces, necesaria para
poder usar con eficiencia videojuegos o ver videos en streaming. Para
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mantener una conexión satisfactoria entre varios puntos, la comunidad
tendría que invertir en la compra de numerosos equipos que permitan unir
varias manzanas de una localidad.
Los administradores de SNet proponen a las autoridades la creación
de "una licencia especial" para que la red, tal y como existe hoy en
día, pueda conectar a los servicios de Etecsa
Los administradores de SNet proponen a las autoridades la creación de "una
licencia especial" para que la red, tal y como existe hoy en día, pueda
conectar a los servicios de Etecsa y continuar beneficiando a sus usuarios,
que temen un cierre de esta iniciativa y el encarecimiento de la conexión sin
su mediación. Para quienes no tienen recursos económicos, conectarse a
internet pagando 1 CUC la hora de navegación en las zonas wifi oficiales o
comprar un paquete de datos para el acceso desde el móvil puede suponer en
la práctica quedar desconectado.
El equipo ha llamado a la calma a sus miembros y afirma que hará todo lo
posible por proteger la comunidad. El objetivo ahora es buscar un intercambio
con las autoridades similar al que han tenido en otros momentos. "Tenemos la
experiencia positiva del encuentro informal Etecsa-SNet en el año 2016,
donde pudimos plantear muchas ideas realizables, aunque hasta ese
momento imposibles por no contar con una legislación que nos amparara",
recuerdan.
Los administradores de los nodos principales están recogiendo firmas con el
propósito de hacer una reclamación formal y recomiendan no realizar
encuentros públicos o protestas en la calle, porque no creen que esta sea la
mejor estrategia en estos momentos.
Los administradores están recibiendo advertencias de que "a
cualquiera que haga una convocatoria a marchar o presentarse en el
Ministerio de Comunicaciones le pueden caer entre 3 y 5 años de
cárcel"
En los foros de discusión, algunos usuarios piden mayor beligerancia y ponen
como referente a los artistas independientes, organizados para protestar
contra el Decreto 349 y que finalmente lograron resultados. "Sentados en la
casa no vamos a resolver nada. Los artistas al otro día ya estaban en la calle
y en las redes sociales, y su voz se hizo eco y tuvieron que modificar la
resolución", reivindica un administrador.
Otros, como Krug, un usuario de Centro Habana, contó a este diario que en
SNet están evitando hablar con la prensa independiente, porque los
administradores principales están recibiendo advertencias de la Seguridad del
Estado de que "a cualquiera que haga una convocatoria a marchar o
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presentarse en el Ministerio de Comunicaciones le pueden caer entre 3 y 5
años de cárcel".
A inicios de este siglo existían en La Habana redes por cable aisladas que, en
la medida que las tecnologías evolucionaron, comenzaron a unirse. En 2011 el
fenómeno cobró fuerza y, por fin, en 2016 saltó a la prensa independiente y
extranjera. SNet, que ahora acumula en torno a los 20.000 usuarios, se
consolidó como un ecosistema de interacción y distribución de contenido en
paralelo a los medios oficiales.
Desde entonces, está sustentada especialmente por aparatos como Bullet,
NanoStation y Mikrotik comprados en el mercado informal. Los dispositivos
que actualmente se utilizan para mantener en funcionamiento la red triplican
la potencia que se permitirá con la nueva normativa.
En los últimos tres años SNet ha crecido por la capital cubana y se ha
expandido fuera de los límites de la gran urbe. Inicialmente creada por
seguidores de los videojuegos que querían turbear [jugar] interconectados,
después amplió sus objetivos y pasó del acceso gratuito a las cuotas
mensuales o poninas para comprar aparatos que mejoren su funcionamiento.
Entre la red y las autoridades ha habido siempre un tenso pulso, pero
el Gobierno había renunciado a controlar un fenómeno capaz de
reponerse a gran velocidad
Las posibilidades se han ido incrementando con el paso del tiempo y, a la
opción de compartir videos, películas, libros, software o aplicaciones para
móviles, se ha añadido un servicio de mensajería instantánea propio. En
paralelo, las reglas para evitar problemas se han hecho más estrictas. Está
prohibido hablar de política y religión, además de subir contenido
pornográfico, este sería un motivo más que suficiente para que las
autoridades la desmantelen.
Con todo, no han evitado algunas confiscaciones de equipos y gruesas
multas. Entre la red y las autoridades ha habido siempre un tenso pulso, pero
el Gobierno había renunciado a controlar un fenómeno capaz de reponerse
técnicamente a gran velocidad: inhabilitar un nodo es abrir la puerta a que
surjan dos nuevos.
Para entrar en SNet se necesita conocer a alguien dentro que ponga en
contacto al potencial usuario con un administrador que le entregue un nombre
y una contraseña. Los nuevos clientes deben aportar, preferiblemente, un
dispositivo para seguir expandiendo el alcance de la señal y acatar las normas
"de la casa". Todo esto había crecido aprovechando el vacío legal tecnológico
en Cuba. Ahora, les toca reinventarse.
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La administración de Donald Trump vetó desde este miércoles los viajes grupales
educativos a Cuba y los cruceros. (14ymedio)

Los cubanos dicen adiós a una época
Marcelo Hernández, La Habana | Junio 06, 2019
La sirena del barco sonó antes de partir y los automóviles que estaba cerca
de la Terminal de Cruceros de La Habana le respondieron al adiós con sus
bocinas. Una grupo de gente hizo el gesto de despedida con las manos y
hasta hubo quien sacó un pañuelo. El Empress of the seas zarpó y con su
impresionante estructura saliendo del principal puerto de Cuba también se
marchó una época.
La administración de Donald Trump vetó desde este miércoles los viajes
grupales educativos a Cuba y los cruceros, una de las vías que habían
encontrado miles de estadounidenses para visitar la Isla y conocer al país que
les queda tan cerca pero tan lejos. También se cancelaron las autorizaciones
para barcos de recreo y de pasajeros, junto a los traslados privados en avión,
para reducir las ganancias en dólares que llegan a manos del Gobierno.
Sin embargo, en las calles habaneras y en las cercanías de los lugares
turísticos que se nutrían hasta hace poco de ese flujo de visitantes, el duelo
parecía provenir más del perjuicio al bolsillo de los cuentapropistas que del
posible daño al todopoderoso Estado.
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"Ahora habrá una larga cadena de personas afectadas", cuenta a 14ymedio
Sergio, un guía de una agencia particular que este miércoles se quedó a la
espera de algún cliente pero al atardecer regresó a casa con las manos
vacías. El joven sortea cada día los obstáculos de la burocracia cubana,
porque su ocupación aún no tiene una licencia de trabajo por cuenta propia,
pero ahora se ha topado con otro muro.
En plena temporada baja, la llegada de cruceros era la esperanza que
tenían muchos como Sergio para lograr algo de divisa convertible
"Vamos disfrazados para que no nos paren los policías por La Habana Vieja,
porque si nos ve estando con los extranjeros nos ponen una multa de 1.500
CUP". En plena temporada baja, la llegada de cruceros era la esperanza que
tenían muchos como Sergio para lograr algo de divisa convertible en un país
que en los últimos meses está viviendo una agudización del
desabastecimiento de los alimentos y una subida de los precios.
"La lista de afectados es grande, las casas de renta, las paladares, los
choferes de autos clásicos", enumera el guía informal. Todo un entramado de
negocios privados que deben pagar al Estado altos impuestos por seguir
funcionando. Los carros antiguos de mitad del siglo pasado que ofertan viajes
por la ciudad a los cruceristas "deben abonar casi 800 CUC mensuales",
apunta Sergio. "Esos están embarcados".
Buena parte de las entradas económicas quedaba en manos oficiales, un
realidad que critican los activistas y disidentes que sufren cada día la
represión.
El periodista independiente Boris González cree que los pasos dados por
Obama "podían verse como algo positivo" en aquellos años "pero lo cierto es
que esos pasos de avances se dieron en una sola dirección", porque la Plaza
de la Revolución apenas se movió hacia una apertura. "El primer paso lo
tendría que dar el Gobierno cubano y eliminar el bloqueo que tiene sobre sus
ciudadanos", subraya.
Si las autoridades cubanas no eliminan las restricciones que pesan
sobre la ciudadanía "no se les debe permitir que disfruten y colonicen
los beneficios de ese acercamiento", agrega González
Si las autoridades cubanas no eliminan las restricciones que pesan sobre la
ciudadanía "no se les debe permitir que disfruten y colonicen los beneficios de
ese acercamiento", agrega González. "Los cubanos tenemos que seguir
insistiendo en que de lo que se trata es de tener libertad y no ponerse a
recoger el dinerito que se le cae del bolsillo al Gobierno".
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Sobre la mesa de un bar cafetería muy cercano a las oscuras aguas de la
bahía, Jonathan y Josephine apuraban un mojito mientras contaban las horas
para regresar a San Francisco. Ambos trabajan en una empresa de seguros
médicos y llegaron a la capital cubana con un grupo que apadrina varios
proyectos agroecológicos en las afueras de la ciudad.
"Esta es la cuarta vez que hemos venido en los últimos tres años y
habíamos hecho muchos amigos aquí que ahora será difícil volver a
ver", lamenta Jonathan
"Esta es la cuarta vez que hemos venido en los últimos tres años y habíamos
hecho muchos amigos aquí que ahora será difícil volver a ver", lamenta
Jonathan. Josephine agrega: "Es una pena, porque ayudamos a la gente y la
mayoría de los cubanos con los que hablamos son críticos con su Gobierno y
quieren más libertad. Ahora van a ser castigados ellos también".
A varios kilómetros de distancia, en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional
José Martí decenas de pasajeros estadounidenses abordaban en la tarde de
este miércoles el vuelo de United Airlines rumbo a Newark, en las cercanías
de New York. Un selfie en la escalerilla del avión con la tarde habanera detrás
fue lo último que les quedó de un viaje que nadie sabe cuándo podrán volver
a hacer.
Claire, de 22 años, viajó con dos amigas para conocer Cuba y se ufanaba de
ser la primera persona de su familia que había podido llegar hasta la Isla
gracias a las medidas que impulsó Barack Obama tras el deshielo diplomático
que comenzó a finales de 2014.
"Vinimos con un grupo que visitó varias iglesias bautistas, pero en realidad
tuvimos mucho tiempo para conocer el país, divertirnos y visitar lugares". En
su mano una bolsa con dos botellas de Havana Club selladas en una bolsa de
seguridad prometían ser "el último recuerdo que nos pudimos llevar antes de
que todo terminara”.
Claire y sus amigas se enteraron de del fin de los llamados viajes
culturales y educativos a la Isla, conocidos en inglés como people to
people, mientras estaban en la playa de Santa María, al este de La
Habana, dándose un chapuzón
Claire y sus amigas se enteraron de del fin de los llamados viajes culturales y
educativos a la Isla, conocidos en inglés como people to people, mientras
estaban en la playa de Santa María, al este de La Habana, dándose un
chapuzón. Habían podido viajar porque entraban con una de las doce
categorías existentes: visitas gubernamentales, actividades de medios de
comunicación o centros de investigación, proyectos educativos, religiosos y
médicos.
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"Lo lamento por la gente que conocí y espero que estas medidas de verdad
ayuden al pueblo cubano, aunque ahora es muy difícil ver si tendrán
resultados positivos", reconoce. "Espero que la próxima vez que vuelva a
Cuba haya más libertad, sobre todo para los jóvenes porque muchos con los
que hablé me pidieron que los ayudara a salir del país y eso significa que no
se sienten bien aquí”.
Para el activista y exprisionero de la Primavera Negra, Angel Moya, las
medidas tomadas por administración estadounidenses "son correctas". El
opositor opina que "el dinero que se obtiene de esos negocios va a parar a las
manos de quienes fortalecen el aparato represivo de la dictadura". Mientras
que "el pueblo no se beneficia con ese tipo de turismo y además se hace
traficando con propiedades que les fueron confiscadas a sus legítimos
propietarios".
Moya consideran que el próximo paso debe ser la eliminación de "los también
los llamados intercambios culturales" que han llevado a muchos artistas de la
Isla a presentarse en escenarios estadounidenses en el último lustro. "Solo
sirven para que el régimen cubano exporte su ideología y haga propaganda",
puntualiza el activista.
En cambio, Elaine Díaz, directora del medio independiente Periodismo de
Barrio, ha lamentado la medida de la Administración de Trump. "Noticias
sombrías para los cubanos. Otra medida que daña a la ciudadanía antes que a
cualquier Gobierno", ha dicho.
A las 6:35 de la tarde, cuando el avión de United tocó tierra en Nueva York, la
mayoría estadounidense de pasajeros decía adiós a una era.
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De izquierda a derecha, Abdel Legrá, Boris González y Enix Berrio, tres de los seis
activistas a los que se ha prohibido viajar. (Facebook)

Denegada la salida de Cuba a seis
activistas
14ymedio, La Habana | Junio 02, 2019
Las autoridades impidieron viajar este domingo a los activistas Enix Berrio,
Alberto de la Nuez, Fernando Palacios y Boris González desde el Aeropuerto
Internacional José Martí de La Habana hacia la ciudad de Panamá. El opositor
Abdel Legrá Pacheco tampoco pudo abordar su vuelo hacia Colombia y la
policía política arrestó a la disidente María Elena Mir para impedirle llegar a la
terminal aérea.
Berrio, De la Nuez, Palacios y González iban a viajar al país istmeño para
participar en una reunión de la Mesa de Unidad Democrática (Muad), una
coalición de grupos opositores y organizaciones de la sociedad civil. Sin
embargo, oficiales de la Dirección de Identificación e Inmigración y
Extranjería en Cuba (DIIE) les informaron que están "regulados" y que no
pueden salir de la Isla, explicó González a 14ymedio.
"El castrismo bloquea nuestra salida, como por seis décadas ha bloqueado
nuestra libertad", denunció González en su cuenta de la red social Facebook,
donde también publicó una foto en que se le ve junto a Berrio y Legrá a pocos
metros de los puntos de control de inmigración del aeropuerto.
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Berrio, portavoz de la coalición opositora explicó a este diario que la
suspensión de este viaje no paraliza los planes de la organización. "La Muad
hará sus reuniones por separado, una parte en Panamá y otra en Cuba. Así
seguiremos trabajando" afirmó el historiador y economista.
Otra de las participantes en el encuentro de Panamá, la activista
María Elena Mir, fue detenida este sábado por miembros de la
Seguridad del Estado que le comunicaron que no podría salir del país
Otra de las participantes en el encuentro de Panamá, la activista María Elena
Mir, fue detenida este sábado por miembros de la Seguridad del Estado que le
comunicaron que no podría salir del país. Hasta la tarde de este domingo su
teléfono móvil seguía interrumpido sin posibilidad de recibir o hacer llamadas.
Por su parte Legrá, quien pretendía viajar a Bogotá, también recibió una
negativa en la ventanilla de inmigración. El activista fue uno de los más de
650 disidentes que intentaron convertirse en candidatos a delegados de
circunscripción durante el proceso electoral del Poder Popular en 2017, pero
las presiones de la Seguridad del Estado se lo impidieron.
En enero de 2013 entró en vigor una reforma migratoria que flexibilizó
notablemente los trámites para viajar fuera de la Isla, eliminando el anterior
"permiso de salida". Sin embargo, con el paso de los años el Gobierno de Raúl
Castro y, posteriormente, el de Miguel Díaz-Canel aumentaron la lista de
opositores que no pueden salir del país.
En un principio, para impedirles viajar la Seguridad del Estado usaba los
arrestos arbitrarios de los disidentes, horas antes de que su avión despegara,
o interceptaba el vehículo en el que viajaban al aeropuerto y los mantenía
retenidos hasta que el vuelo hubiera salido.
En el último año, sin embargo, se ha vuelto más común la estrategia de
informarles de que están "regulados" en el momento de pasar por la
ventanilla de inmigración.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, con
sede en La Habana, ha denunciado en repetidas ocasiones el uso de las
restricciones de viaje como una medida represiva contra opositores y
activistas.
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Los agentes acompañaron a Daniel Llorente hasta la misma escalerilla del avión.
(14ymedio)

"Si regresas te vas a arrepentir"
Luz Escobar, La Habana | Mayo 31, 2019
Hace casi 15 días que Daniel Llorente, conocido como el hombre de la
bandera, llegó a Guyana empujado por las autoridades cubanas, que lo
llevaron incluso a comprar el boleto y hasta la escalerilla del avión para
asegurarse de su salida de la Isla.
"No fue obligado", aclara el activista desde el país sudamericano a 14ymedio.
Zanja así la polémica generada después de que medios independientes
publicaran que fue forzado. Sin embargo, también deja claro que la decisión
no fue tomada libremente y que se vio ante la disyuntiva de ser encarcelado
o, al menos, acosado, o abandonar Cuba.
Llorente Miranda, que fue encerrado en un psiquiátrico tras correr con la
enseña de EE UU en el desfile del 1 de mayo de 2017, fue recientemente
detenido e interrogado por la Seguridad del Estado al salir de un homenaje en
el Museo de la Disidencia, en el barrio de San Isidro, en La Habana Vieja,
donde había acudido con su hijo Eliezer.
Los agentes le advirtieron de las posibles consecuencias que tendría continuar
con su activismo: salir del país o ir a la cárcel.
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El miércoles 15, un oficial acudió a su casa, le pidió el pasaporte y lo citó en
una agencia de viajes especializada en la venta de boletos a Aruba. Le dijo
que si se negaba a salir informaría a sus superiores y "podía tener la
seguridad de que, en poco tiempo, lo iban a meter preso”.
"No me resistí. Ellos sacaron el pasaje, lo compraron. La señora que
les vendió el boleto explicó que a las cuatro y media de la mañana
había que estar en el aeropuerto
"No me resistí. Ellos sacaron el pasaje, lo compraron. La señora que les
vendió el boleto explicó que a las cuatro y media de la mañana había que
estar en el aeropuerto. Me recogieron en mi casa y me acompañaron hasta la
escalerilla del avión. Antes de subir me dijeron: 'Daniel, el consejo que te
damos es que no regreses. Tú que dices que los americanos son amigos
tuyos, ve y diles que te ayuden. No regreses, si ellos no te ayudan sigue con
tu vida por allá, porque si regresas te vas a arrepentir’".
Las amenazas y presiones convencieron a Daniel Llorente para tomar esta
difícil decisión, pero agradece haber encontrado personas que lo ayudaron
desde el primer momento.
"Cuando llegué a Guyana estuve preguntando dónde había cubanos pero no
encontré a ninguno en un primer momento. Luego un cubanoamericano me
llevó para el hotel donde se estaba quedando y ahí pasé la primera noche",
repasa.
Ahora ha conseguido estabilizar mínimamente su situación y permanece
alojado de manera gratuita en el apartamento de otro cubano que aspira a ir
a Estados Unidos y, mientras tanto, ayudando a los que van llegando y
necesitan información.
"Fui a la embajada de Estados Unidos y dejé evidencias sobre lo que
hago y una carta solicitando asilo político. Me dijeron que, después de
una entrevista mía que salió en la prensa de Guyana, están
comprometidos con mi caso"
"Fui a la embajada de Estados Unidos y dejé evidencias sobre lo que hago y
una carta solicitando asilo político. Me dijeron que, después de una entrevista
mía que salió en la prensa de Guyana, están comprometidos con mi caso.
Además, me pidieron una dirección para poder localizarme. Espero que se le
dé solución a esto de alguna manera", relata el activista sobre sus planes de
futuro.
Llorente estuvo más de un año internado en el Hospital Psiquiátrico
Comandante Dr. Bernabé Ordaz Ducungé, en La Habana. Nacido en 1963, se
hizo popular por su activismo tras el deshielo diplomático entre La Habana y
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Washington. A escasos metros de la tribuna donde estaba el entonces
presidente Raúl Castro y delante de la prensa acreditada en la Isla que cubría
el evento, Llorente pidió a gritos la libertad para Cuba.
Graduado de ingeniería en la antigua República Democrática Alemana (RDA),
terminó ganándose la vida trabajando como albañil, electricista, plomero y
taxista privado. En junio de 2017 pidió ser desterrado a Estados Unidos.
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Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido este lunes en horas de la tarde. (14ymedio)

Liberado este martes el artista Luis
Manuel Otero Alcántara
14ymedio, La Habana | Junio 04, 2019
La policía liberó este martes en la tarde al artista Luis Manuel Otero Alcántara
después de pasar 24 horas detenido en la unidad de San Miguel del Padrón,
según explicó a 14ymedio el creador independiente.
Alcántara contó vía telefónica, minutos después de ser liberado, que fue
detenido el lunes en plena calle. El artista asegura que fueron oficiales de la
Seguridad del Estado junto a uniformados de la Policía Nacional
Revolucionaria (PNR) quienes lo condujeron a una patrulla.
El arresto se produjo poco después de que Alcántara anunció que participaría
en una performance en el Museo de la Disidencia en Cuba, que consistía en
sostener la bandera cubana en un balcón durante un período de 24 horas en
un ángulo de noventa grados. En el arresto la policía decomisó una de las
enseñas que iba a usar en la acción artística.
¿Qué la patria os contempla orgullosa? es el nombre de la performance que a
pesar de la represión pudo realizarse. "Lo hicimos todo, la lectura, la acción
con la bandera y después una fiesta", contó a este diario uno de los miembros
del Movimiento de San Isidro.
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"Una vez más me dijeron lo del espacio público, dicen que todo lo que sea
dentro de la casa está bien pero no permitirán que ocurra nada en el espacio
público. Yo les dije que el balcón era parte de mi casa pero ellos dicen que no,
y bueno, así nos meteremos 70 años porque yo voy a seguir haciendo mi arte
a pesar de las detenciones", explicó Otero Alcántara.
Esta obra es la última de la serie SeUsa, un trabajo que recibió críticas desde
el oficialismo.En especial la performance con la bandera estadounidense fue
calificada de "anexionista" por el viceministro de cultura. En su cuenta de
Twitter Fernando Rojas escribió "Miles de exposiciones, centenares de
artistas, millones de cubanos y cubanas, la gran fiesta popular de la
visualidad en Cuba, que tres anexionistas no van a empañar. Vistieron a niños
con la bandera de EE UU y los hicieron desfilar por la calle, abusan de la
bondad y la inocencia".
En abril pasado, el artista que además es miembro del Movimiento de
San Isidro, sufrió un arresto arbitrario para impedirle hacer una de
sus acciones
En abril pasado, el artista que, además es miembro del Movimiento de San
Isidro, sufrió una detención arbitraria que le impidió realizar esta acción,
prevista en el contexto de la XIII Bienal de La Habana.
La pieza era un homenaje a Daniel Llorente, el "hombre de la bandera", y
consistía en que jóvenes del barrio corrieran 66 metros con un pulóver con la
bandera cubana y sosteniendo la bandera estadounidense sobre sus cabezas.
La acción rememoraba la protesta de Daniel Llorente, el 1 de mayo de 2017,
en la Plaza de la Revolución.
Otero Alcántara es conocido en la Isla por su arte contestatario y fue uno de
los rostros más visibles en la lucha de contra el decreto 349, que restringe la
libertad de creación de los artistas. En 2016 creó el Museo de la Disidencia en
Cuba junto a Yanelys Nuñez, un proyecto que pretende acercarse a la historia
de la Isla con una mirada independiente y crítica.
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Juan de Dios Hernández Ruiz tiene 71 años y era obispo titular de Passo Corese y
auxiliar de San Cristóbal de La Habana. (Religión Digital)

Pinar del Río estrena nuevo obispo
14ymedio, La Habana | Junio 06, 2019
La diócesis de Pinar del Río tiene un nuevo Obispo. Juan de Dios Hernández
Ruiz ha sido nombrado por el papa Francisco tras haber aceptado la renuncia
de Jorge Enrique Serpa Pérez, quien llevaba doce años al frente de la diócesis
que se extiende desde Mantua hasta Guanajay y Mariel.
Hernández, de 71 años, se desempeñaba como obispo titular de Passo Corese
(Italia) y auxiliar de San Cristóbal de La Habana. En su biografía destaca su
participación en la comisión organizadora del Encuentro Nacional Católico de
1986 considerado como el más importante evento de la Iglesia católica en los
últimos 60 años.
"Se abre una nueva etapa para la diócesis de Pinar del Río, que estará
caracterizada por un obispo cercano al pueblo, un obispo pastoral, fiel a las
tradiciones y a lo mejor de la Iglesia de Cuba y quien es además un
conocedor de nuestra realidad" dijo a 14ymedio Dagoberto Valdés, director
del Centro de Estudios y la revista Convivencia.
En diciembre de 1976 Hernández Ruiz recibió la ordenación sacerdotal y
desde entonces ha asumido diferentes responsabilidades. Ha prestado
servicios en varias parroquias y capillas de Santiago de Cuba, Cienfuegos y La
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Habana y fue director espiritual del Seminario San Carlos y San Ambrosio,
profesor de Teología Espiritual y miembro del Equipo de Formadores.
"Se abre una nueva etapa para la diócesis de Pinar del Río, que estará
caracterizada por un obispo cercano al pueblo, un obispo pastoral, fiel
a las tradiciones y a lo mejor de la Iglesia de Cuba"
El nuevo obispo se licenció en Teología espiritual en la Pontificia Universidad
Gregoriana y en la actualidad es secretario general de la Conferencia de
Obispos Católicos de Cuba (COCC).
Por su parte, Serpa fue el ejecutor de la intervención del Centro Cívico y la
revista Vitral en 2007. La publicación, fundada en 1994 y con más de 10.000
suscriptores, se convirtió en un espacio para la reflexión sobre la sociedad
cubana, los graves problemas económicos de la nación y el fomento del
civismo en una época de estricto control oficial sobre la difusión de
información.
Pinar del Río es ahora la única provincia que cuenta con dos obispos
residenciales eméritos, monseñor José Ciro González Bacallao y el
recientemente jubilado Jorge Enrique Serpa Pérez.
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El pastor cree que la revocación del permiso de construcción puede guardar "estrecha
relación" con la postura crítica de su Iglesia ante el referendo constitucional. (Cortesía)

Un pastor atribuye a motivos políticos la
revocación del permiso de construcción
de su iglesia
14ymedio, La Habana | Junio 06, 2019
El Gobierno cubano ha decidido revocar el permiso de construcción de una
Iglesia bautista en Holguín en lo que su pastor, Amado Ramírez considera una
represalia por la postura de la comunidad cristiana ante el referendo
constitucional celebrado el pasado 24 de febrero.
"Teníamos todos los permisos en orden, pero desde la Oficina de Asuntos
Religiosos del Comité Central del Partido Comunista se nos informó por
teléfono que el permiso de construcción había sido cancelado", explicó
Ramírez. Las autoridades dijeron que la solicitud sería estudiada por el
Consejo de Ministros, el órgano administrativo y ejecutivo de más alto rango
en el país y que eso podría tomar "algún tiempo”.
"Nuestra iglesia es una de las más antiguas en la provincia, fundada en 1932
y la primera en organizarse en la ciudad de Holguín, señaló Ramírez, quien
lamentó que su comunidad ha tenido que gastar más de $1,500 en trámites,
cuando el salario medio en la Isla ronda los 30 dólares al mes, según cifras
oficiales.
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El pastor cree que la revocación del permiso de construcción puede guardar
"estrecha relación" con la postura crítica de su iglesia ante el referendo
constitucional de febrero pasado. Las congregaciones evangélicas se
opusieron a varios de los postulados de la nueva Constitución lo que obligó al
Gobierno a eliminar el artículo 68 que permitiría el matrimonio igualitario y
sustituirlo por el artículo 82 con la promesa de un plebiscito para consultar al
país sobre un nuevo Código de familia.
Las congregaciones evangélicas se opusieron a varios de los
postulados de la nueva Constitución, entre ellos el matrimonio
igualitario
La campaña de las Iglesias evangélicas tomó por sorpresa al Estado y la
sociedad civil cubana, llegando incluso a solicitar permiso para manifestarse
públicamente en contra de una iniciativa encabezada por Mariela Castro, la
hija del ex gobernante Raúl Castro. Varios pastores denunciaron presiones por
parte del Partido Comunista para que se unieran a la campaña a favor de la
aprobación del proyecto de reforma constitucional.
La Iglesia bautista Maranatha había recibido el permiso necesario para
levantar un nuevo templo en febrero de 2017 por parte de la Dirección
Provincial de Justicia tras una larga batalla legal. Los líderes religiosos
posteriormente tramitaron los permisos ante el Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente y del Instituto de Planificación Física, lo que les
tomó un año y medio.
Maranatha había sido objeto en otras ocasiones de la saña del Gobierno. En
mayo de 2015 las autoridades intentaron confiscar el templo pero después de
varios reclamos internacionales rescindieron la orden. Según Ramírez, en el
templo se reúnen cada domingo unos 700 bautistas y la Iglesia ha crecido en
otros barrios de la capital holguinera, realizando un extenso trabajo misionero
y de caridad.
En mayo de 2015 las autoridades intentaron confiscar el templo pero
después de varios reclamos internacionales rescindieron la orden
Las Iglesias evangélicas en Cuba han experimentado un rápido crecimiento
tras la apertura religiosa que vivió el país en los años 90. La Iglesia metodista
cuenta con más de 80.000 fieles, mientras que otras denominaciones también
tienen centenares de "casas templo" en todo el país.
"Holguín fue la provincia que más votos tuvo en contra de la nueva
Constitución, especialmente el municipio de Moa, que tiene un gran número
de cristianos", agregó el pastor. Según el líder religioso tras la aprobación de
la reforma constitucional el diálogo entre las Iglesias cristianas y el Gobierno
"se ha detenido un tanto".
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Según datos oficiales la nueva Constitución fue aprobada con más de 6,8
millones de votos por el Sí, niveles históricos de abstencionismo y votos en
contra que sumaron más de 1,8 millones de electores. El Gobierno hizo una
feroz campaña por el Sí a través de los medios de comunicación y reprimió a
activistas y opositores que pedían rechazar la reforma constitucional.
CSW, una ONG internacional dedicada a la promoción de los derechos
humanos y especializada en libertad religiosa rechazó la decisión del Gobierno
cubano de revocar el permiso de construcción a la Iglesia bautista Maranatha.
"El uso de la burocracia gubernamental y los interminables requisitos para los
permisos que pueden cancelarse arbitrariamente en cualquier momento es la
típica forma en que el Gobierno cubano busca controlar y restringir la libertad
de religión o creencias en la isla", dijo Anna-Lee Stangl, jefa de defensa de la
libertad religiosa en CSW.
"Hacemos un llamado al Gobierno cubano para simplificar y hacer
procedimientos transparentes para que las asociaciones religiosas construyan
y reparen edificios. Continuamos pidiendo reformas para que los grupos
religiosos ya no sean rehenes de estas decisiones arbitrarias y
manipuladoras", agregó.
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Agentes cubanos se han encargado de entrenar a policías y funcionarios nicaragüenses
en técnicas de represión o espionaje, entre otras cosas. (La Prensa/Archivo)

Al menos 200 asesores cubanos de
Inteligencia operan en Nicaragua
José Adán Silva, Managua | Junio 05, 2019
Hasta doscientos asesores cubanos de Inteligencia operan en Nicaragua de
forma regular, de acuerdo con fuentes de alto nivel ligadas a la dictadura.
Según la información, ratificada por dos fuentes ligadas a las estructuras del
Gobierno, los cubanos que operan como "asesores" en Nicaragua son
miembros de la Dirección de Seguridad del Estado de aquel país, bajo la
jurisdicción del Ministerio del Interior.
Los cubanos operan en Nicaragua desde 2007, pero de forma más intensa y
numerosa desde 2018, a raíz de la rebelión del 18 de abril y desde entonces
han duplicado la presencia en Nicaragua con supuestos planes de capacitación
a funcionarios de la Policía orteguista, Migración y Extranjería, Dirección
General de Aduanas y Sistema Penitenciario.
De acuerdo con una fuente, los cubanos vienen con pasaporte oficial y
diplomático. La mayoría son recibidos por Protocolo y atendidos en la taquilla
especial número 1 del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino.
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En muchas ocasiones son esperados por personal y oficiales de la embajada
de Cuba, a veces llegan funcionarios del Estado, como Cancillería,
Gobernación y Policía; así como militares en retiro en cargos de operadores
políticos del régimen.
Vienen directo de La Habana en vuelos de Conviasa, la aerolínea
venezolana, o desde Venezuela con escala en Panamá
Vienen directo de La Habana en vuelos de Conviasa, la aerolínea venezolana,
o desde Venezuela con escala en Panamá. Sin embargo, la mayoría de los
asesores viaja en los vuelos de Conviasa entre los migrantes cubanos
ordinarios que vienen al país como turistas o para viajar a Estados Unidos.
Según la información obtenida bajo medidas de protección, algunos
funcionarios cubanos regresan a la Isla a los dos días, por lo cual se sospecha
que su misión era perseguir o vigilar a turistas cubanos en su viaje a
Nicaragua, pero la mayoría se quedan entre dos y cuatro meses impartiendo
capacitación a funcionarios nacionales.
"Las clases que nos imparten los cubanos son sobre defensa personal,
disparos con armas cortas, actividad subversiva, psicología operativa,
criminalística, análisis de documentos, tácticas y técnicas de entrevistas
(léase interrogatorio), medidas de seguridad interna (para los aeropuertos y
puestos migratorios)", explica una fuente.
Algunas capacitaciones teóricas se ejecutan en las oficinas del edificio Silvio
Mayorga, sede del Ministerio de Gobernación. Otras lecciones prácticas se
realizan en los campos del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, en Tipitapa;
otras en sedes policiales como Plaza el Sol, Academia Walter Mendoza e
Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses.
Los cursos duran entre cuatro y seis meses cada uno y son requisitos
obligatorios para personal de Gobernación en las siguientes
categorías de cursos: inducción, básico y elemental
De igual manera se desarrollan las prácticas en las terminales aéreas,
terrestres y acuáticas con los instructores nacionales y cubanos.
Los cursos duran entre cuatro y seis meses cada uno y son requisitos
obligatorios para personal de Gobernación en las siguientes categorías de
cursos: inducción, básico y elemental.
De acuerdo con la información, el sistema de control migratorio nicaragüense
es cien por cien cubano. El sistema anterior, que fue desarrollado por Estados
Unidos y se alimentaba de una base de datos de la Inteligencia de ese país,
fue sustituido en 2008 por un sistema cubano denominado Front Pass que —
según los informantes— ha resultado un fiasco tecnológico debido a que es
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inestable y obliga al usuario a preguntar al viajero las mismas preguntas cada
vez que sale o entra, ya que no se muestran en la terminal.
Este sistema reclasifica hasta a los países bajo otras categorías y permite a la
Inteligencia cubana acceder a la base de datos de viajeros de paso por
Nicaragua hacia otros países, según la información filtrada.
En muchos casos, la cooperación cubana también ha permitido el viaje de
funcionarios y policías nicaragüenses a La Habana a capacitaciones que luego
vienen a replicar su entrenamiento a sus bases y secciones.
Muchos de ellos regresan actuando como cubanos, hablando como cubanos,
gritando como cubanos...: "Puede ser que muchos de los policías y
funcionarios capacitados allá, aquí actúen y hablen como cubanos para
impresionar, porque los cubanos tienen un perfil bajo en las operaciones
públicas y son muy estrictos en ese papel, pero no hay que descartar
tampoco que los asesores hayan intervenido como instructores 'en vivo' de
interrogatorios y torturas para extraer información, como clases prácticas".
En muchos casos, la cooperación cubana también ha permitido el
viaje de funcionarios y policías nicaragüenses a La Habana a
capacitaciones que luego vienen a replicar su entrenamiento a sus
bases y secciones
Estos asesores, según las fuentes, fueron los estrategas de los cursos de
entrenamientos de guerra a policías y funcionarios públicos a lo largo de
2018, denominados Curso Concentrado Táctico Militar Policial.
Más de cien agentes cubanos ingresaron previo y durante la visita del
ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, quien
llegó la noche del miércoles 27 de marzo a Managua para participar en la
reunión del 25 aniversario de la Asociación de Estados del Caribe que se
desarrolló el 28 y 29 de marzo.
A su llegada fue recibido por el embajador de Cuba en Nicaragua, Juan Carlos
Hernández Padrón, y por Sidhartha Marín, ministro asesor del presidente de
Nicaragua para Políticas y Asuntos Internacionales.
La cantidad de agentes era elevada para el nivel diplomático del canciller
cubano, quien era públicamente el anunciado, pero luego se avisó que quien
en realidad vendría a representar a Cuba era el presidente nombrado de la
dictadura castrista, Miguel Díaz-Canel, quien además ingresó con su propio
anillo de seguridad.
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Antes del 18 de abril de 2018, la presencia cubana ya era activa y oscilaba
entre los cien y 150 asesores recurrentes, de acuerdo con la información
suministrada.
Después se elevó a un promedio de trescientos por mes hasta finales de
2018, estos son rotados cada cierto tiempo.
Ahora han oscilado entre 150 y doscientos de forma recurrente, sin incluir los
agentes orejas que vienen infiltrados en los vuelos de Conviasa y otras
aerolíneas y regresan a los pocos días.
La presencia de cubanos en Nicaragua ha sido vinculada desde abril
del 2018 a denuncias de abusos de derechos humanos y torturas
A diferencia de los migrantes cubanos, que se dispersan en Managua en
hostales de bajo costo, a veces viajando en taxis, los oficiales cubanos son
llevados en vehículos del Estado o alquilados a casas de protocolo del Estado
y otros sitios reservados por la propia Cancillería de Nicaragua y embajada de
Cuba.
La presencia de cubanos en Nicaragua ha sido vinculada desde abril del 2018
a denuncias de abusos de derechos humanos y torturas. Pablo Cuevas,
abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, ratificó a La
Prensa la recepción de denuncias de nicaragüenses que aseguran haber sido
agredidos en las protestas por uniformados con acento cubano, junto a
policías orteguistas, tanto en las protestas callejeras como en centros de
detención como el Chipote.
De la denuncia ha hecho eco el secretario general de la Organización de
Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien denunció a Cuba en
diciembre del 2018 por exportar a Venezuela y Nicaragua sus métodos de
represión.
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Gladys Bejarano transmitió a Nayib Bukele "los mejores deseos del Presidente de Cuba
para los próximos años de Gobierno". (Twitter/ Nuevas Videos)

El presidente salvadoreño Nayib Bukele
elogia la salud pública en Cuba
14ymedio, La Habana | Junio 02, 2019
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, elogió el sistema de salud pública
cubana y aseguró que su país "tiene mucho que aprender" de la Isla. El
mandatario, que asumió el cargo este sábado, conversó con la vicepresidenta
del Consejo de Estado de Cuba, Gladys Bejarano Portela.
A la ceremonia de investidura no fueron invitados los presidentes de
Venezuela, Honduras y Nicaragua. La prensa oficial cubana resaltó la
presencia de Bejarano que calificó como "una oportunidad para profundizar
los lazos históricos, culturales, de amistad y cooperación existentes entre
ambas naciones".
En su cuenta de Twitter, el partido Nuevas Ideas -muy cercano a la campaña
presidencial de Bukele- detalló que la vicepresidenta transmitió al mandatario
"los mejores deseos del Presidente de Cuba para los próximos años de
Gobierno".

!3 2

7 DE JUNIO DE 2019

!

La delegación de la Isla a la toma de posesión la integraron también el
director de América Central, México y el Caribe del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Jorge Mayo Fernández, y el Embajador de Cuba en este país
centroamericano, René Ceballo Prats.
Cuba y El Salvador mantuvieron una estrecha relación diplomática
durante los cinco años de mandato del exguerrillero Salvador Sánchez
Cerén
Cuba y El Salvador mantuvieron una estrecha relación diplomática durante los
cinco años de mandato del exguerrillero Salvador Sánchez Cerén. La Isla
apoyó al Gobierno salvadoreños con una misión médica hasta que en abril
pasado los galenos cubanos salieron del país tras una denuncia en la Fiscalía
General de la República (FGR) por estar ejerciendo la profesión de manera
ilegal.
Hasta el momento Bukele no se ha pronunciado sobre una posible
reactivación de la presencia médica cubana en El Salvador, en un momento en
que La Habana ha sido ampliamente cuestionada en organismos
internacionales por aplicar métodos de "esclavitud moderna" sobre el
personal sanitario que despliega en otras naciones.
Un millenial al frente de El Salvador
En su discurso de investidura Nayib Bukele, de 37 años, aseguró que el país
centroamericano "es como un niño enfermo, nos toca ahora cuidarlo, nos toca
ahora tomar un poco de medicina amarga". El ex alcalde de San Salvador
obtuvo más votos que los demás candidatos en las elecciones presidenciales
de febrero pasado y con su victoria puso punto final a un sistema bipartidista
que dominó la escena política de El Salvador durante décadas.
El joven político, que ganó las elecciones en primera vuelta con más del 53%
de los votos, desbancó en las urnas a la derechista Arena y a la exguerrilla
del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Una multitud acompañó este 1 de junio la toma de posesión de Bukele al grito
de "¡sí, se pudo!", un acto que tuvo lugar en la plaza central de San Salvador
y no en el habitual Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Las
expectativas de los ciudadanos apuntan a que Bukele pueda comenzar a
solucionar los graves problemas de corrupción, impunidad, violencia y pocas
oportunidades de empleos que complica la cotidianidad en el país.
Confiado de la escena pública, sonriente y apoyado con euforia desde las
redes sociales, Bukele saludó a los invitados a la ceremonia. "No seré el
presidente de un partido político", afirmó con vehemencia.
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"Esta vez el cambio no vendrá de un presidente, no vendrá de un político, el
cambio vendrá de cada uno de nosotros" proclamó el presidente", exhortó y
recordó que durante su campaña se había comprometido con "pasar la página
de la posguerra" y "garantizar el bienestar social para el pueblo salvadoreño".
Bukele llegó al poder bajo las siglas de la conservadora Gran Alianza
por la Unidad Nacional (GANA) y según los analistas podría inaugurar
"una nueva era" en El Salvador
Bukele llegó al poder bajo las siglas de la conservadora Gran Alianza por la
Unidad Nacional (GANA) y según los analistas podría inaugurar "una nueva
era" en El Salvador si cumple con promesas de cambios de envergadura en
ámbitos sociales, y económicos, además de otra política exterior.
El nuevo presidente salvadoreño es considerado un millennial y muestra un
amplio manejo de las redes sociales, especialmente de Facebook y Twitter. A
través de estas plataformas hizo la mayor parte de sus anuncios de campaña
y también dio a conocer el nombramientos este mes de su gabinete de
ministros.
Con una extensión de apenas 21.000 kilómetros cuadrados y una población
de 6,6 millones de habitantes, El Salvador tiene una gran dependencia
económica de las remesas que envían sus emigrados, especialmente los
radicados en Estados Unidos. Solo en 2018, la cifra de dinero que ingresó por
esa vía superó los 5.000 millones.
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Las remesas son el principal sostén de la población dentro de la Isla pero también del
Gobierno. (14yemdio)

Suprimir las remesas para castigar a los
ladrones en el poder
Guamacaro, Canadá | Junio 03, 2019
Somos un pueblo que vale la pena rescatar. Nuestra misericordia rebasa los
límites inimaginables. Por eso, aún después de ser bañados con huevos por
nuestros semejantes, de ser llamados malnacidos, apátridas, traidores,
gusanos, de ser maltratados en cada viaje a la Isla y en cada trámite
relacionado con una ciudadanía que solamente nos permiten disfrutar a
medias, o más bien sufrir en demasía por el acoso constante de los expertos
en chantaje que nos la regulan. De ser humillados en la televisión y la radio
públicamente cuando defendemos los derechos de nuestros conciudadanos.
De ser apresados después de protestas pacíficas, de ser encarcelados en
números que llegan a los 100.000 por año, de ser excarcelados sin derecho a
reinserción social en el mismo número y cada tres años en promedio, de
correr el riesgo de sumar una población excarcelaria cercana a los 3 millones
para el año 2028 que no precisamente formará parte de la población de
ancianos abandonados que sumarán una cifra cercana por la misma fecha,
llegando en ese momento entre la población en riesgo, la vulnerable y los
casos sociales, a casi 11 millones de ciudadanos.
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Después de ser robados día a día, de efectuar compras online para que
nuestros conciudadanos puedan alimentarse a precios excesivamente altos
fijados por los ladrones que gozan del poder como si fuese su botín, los
mismos ladrones que tienen a la isla desabastecida. A pesar de soportar que
nuestros conciudadanos no reciban la atención médica ni escolar que
necesitan por falta de intelectuales, que se forman en masa en las
universidades jurando fidelidad a un sistema que repite mil veces palabras
bonitas para engañar al mundo entero y cuyo uso real es el producto esclavo
dentro y fuera de la Isla para la conveniencia de las personas que administran
el Estado como si fuese su empresa privada, y no utilizando sus servicios a la
conveniencia del pueblo.
Nosotros, los que salimos y los que saldremos en un futuro cercano,
somos los que mantenemos económicamente a todo un pueblo al que
amamos demasiado, aún después de tanta decepción
Después de soportar que la mayoría votase en acuerdo afirmativo por una
Constitución indigna que los encarcela y que algunos de los más respetados
intelectuales se presten para apoyar un sistema que tiene como rehén a toda
una población de cubanos dentro y fuera de la Isla, nosotros, los que salimos
y los que saldremos en un futuro cercano, somos los que mantenemos
económicamente a todo un pueblo al que amamos demasiado, aún después
de tanta decepción.
Este es un pueblo al que perdonamos, aunque eleven un fusil contra nosotros
y aunque nos difamen, porque sabemos que es un pueblo cautivo. Porque sus
ojos no han visto lo que han visto los nuestros. Porque la sabiduría colectiva
nos muestra que, aun si la mayoría están equivocados, se debe a su
desconocimiento y a su estado de cautiverio, que les hace creer justo el
hecho de defender algo que va contra ellos mismos.
Muchísimos de nosotros seríamos capaces hasta de morir gritando cuánto los
amamos mientras nos apedrean injustamente en plena plaza, porque ya
muchos han demostrado esta disposición. Decenas y decenas de veces ha
pasado ante nuestros ojos, cuando muchos gritan consignas en favor de los
derechos humanos a toda voz, dando el máximo de sí mismo por los otros,
arriesgando sus vidas para luchar por las vidas de los otros, mientras la
policía los maltrata y golpea fuertemente, los apresa injustamente ante
decenas de ciudadanos que miran la escena sin ni siquiera reaccionar al
abuso. Al menos exteriormente, porque es imposible creer que no reaccionan
de alguna manera. Porque nosotros somos ese pueblo. La isla de los 11
millones de esclavos modernos con unos salarios entre los más bajos del
mundo aún cuando el PIB per cápita supera, a pesar del tan mencionado
embargo comercial, casi todos los de los países africanos y latinoamericanos
más pobres.
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Enviamos dinero día a día a los que viven dentro para que puedan comprar
comida en los únicos negocios en que pueden hacerlo, los comercios de los
ladrones sentados cómodamente en el asiento del poder. Y aun si éstos y sus
actos viles nos producen constantemente náuseas, estamos contribuyendo
con cada dólar que enviamos a los nuestros. Es nuestra realidad, aunque nos
duela.
El sobreprecio que pagamos por cada artículo comprado online lo usan para
abastecer la tienda otra vez con nuevos alimentos que volveremos a comprar
para alimentar a nuestro pueblo. Un círculo vicioso que no parará hasta que
sea parado por fuerza.
Me pregunto si con ese mismo amor con el que los ayudamos día a día
seríamos capaces, todos los que estamos manteniendo contra nuestra
voluntad ese estado de constante zozobra, de vestirnos todos de batas
blancas, como doctores que proyectan muy pronto pasar a la mesa de
operación, administrando un ayuno simbólico y minuciosamente planificado, y
encargarnos de realizar el mayor abastecimiento posible a los ciudadanos de
la Isla sin que beneficie a la tiranía. Con productos alimenticios y medicinas
comprados por nosotros, los ciudadanos que vivimos en el exterior, en los
países que sí se merecen una contribución económica y un incentivo
comercial de nuestra parte por habernos abierto las puertas al huir de la
dictadura.
Me pregunto si algún día no muy lejano podríamos decidir ayudar a
los de la Isla más dignamente y poner así una buena anestesia que
cause inmovilidad absoluta
Demostrándole así a nuestros conciudadanos, con cada acto de negación de
envío monetario y con nuestro despertar a nuestra dura realidad que lo
hacemos con inmenso amor y no por venganza contra nuestro pueblo.
Me pregunto si algún día no muy lejano podríamos decidir ayudar a los de la
Isla más dignamente y poner así una buena anestesia que cause inmovilidad
absoluta. Eliminando todo tipo de remesa o de recarga telefónica que engrosa
las arcas de los comercios estatales y de Etecsa durante al menos un buen
tiempo, con el fin de extirpar, de una vez y por todas, el horrible cáncer que
padece nuestro pueblo. El cáncer de su bloqueo interno y la represión que
sufren de la mano inclemente de los que secuestran el poder. Dejando vacíos
los bolsillos de los ladrones gobernantes, al menos lo suficiente para que
después de un ayuno muy intenso, y siempre supervisado rigurosamente por
nuestras simbólicas batas blancas para que no mueran de hambre los
nuestros, se curen para siempre.
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Después de todo, somos los representantes y los autores intelectuales de
todas las remesas, tan esperadas cada año por los ladrones del poder. Las
remesas que constituyen uno de los tres principales componentes económicos
del PIB que va a saco roto hace 60 años y no a los salarios.
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La arrogancia con la que los ideólogos del Partido se burlaban de estas "supercherías del
consumismo" va desapareciendo. (14ymedio)

La rebelión de los usuarios
Reinaldo Escobar, La Habana | Junio 04, 2019
En medio de las consignas oficiales que promueven "la continuidad del
proceso revolucionario", en Cuba se produce hoy una ruptura en otros planos
ajenos a los paradigmas ideológicos. Desprovistos de derechos ciudadanos
para elegir a sus gobernantes; atados de pies y manos para proponer
opciones políticas, los ciudadanos se ven reducidos a simples consumidores.
Aquella generación que entregó su juventud a la realización de una utopía
tiene que sobrevivir hoy con una precaria jubilación. Sus nietos, que nacieron
junto a la aparición de la dualidad monetaria, se han graduado en las
universidades, ya tienen hijos y carecen de un compromiso con el pasado.
Lo que une más a estos cubanos, en los momentos en que pesa sobre la Isla
la amenaza de un nuevo Periodo Especial, no es otra cosa que los
compartidos intereses que tienen como usuarios, clientes o consumidores.
Resulta demasiado riesgoso seguir creyendo aquello de que "nadie quedará
abandonado" y la gente empieza a defenderse de la forma abusiva con que la
trata el Estado..
¿Cómo evolucionó en 60 años la relación de los clientes con el mercado?
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Las reglas del mercado se subvirtieron desde principios de la década de los
60. El concepto de vender fue sustituido por distribuir, con la proclamada
intención de que lo poco que había alcanzara a todos por igual, a precios
subvencionados y controlados centralmente. El sistema de racionamiento
dirigido por las Oficinas de Control y Distribución de Abastecimientos surgió
oficialmente el 12 de julio de 1963.
Cinco años más tarde, la Ofensiva Revolucionaria abolió todo vestigio de
gestión comercial en manos privadas. A lo largo de los años 70 lo único que
se podía comprar fuera del racionamiento eran libros y periódicos, además de
medicinas en las farmacias.Todo lo otro, incluyendo cordones para zapatos o
repuestos de bolígrafos, aparecía normado con sus respectivos números en la
libreta de productos industriales.
A partir de ese momento se realizaron diversas reformas y contrarreformas,
las primeras tendientes a reconocer las reglas del libre mercado y con ellas la
natural existencia de diferencias sociales; las segundas, con la inclinación a
mantener los controles desde el Estado paternalista propugnador del
igualitarismo.
La década de los años 80 vio nacer el mercado liberado en las tiendas
de ropa y calzado, las artesanías de los sábados en la Plaza de la
Catedral, los mercados campesinos con precios de oferta y demanda y
la aparición de las llamadas diplotiendas donde los cubanos no podían
comprar
La década de los años 80 vio nacer el mercado liberado en las tiendas de ropa
y calzado, las artesanías de los sábados en la Plaza de la Catedral, los
mercados campesinos con precios de oferta y demanda y la aparición de las
llamadas diplotiendas donde los cubanos no podían comprar, pero compraban
pidiendo el favor a amigos extranjeros. Interpretando a su forma la frase
leninista de "un paso adelante, dos pasos atrás", la decisión de Fidel Castro
fue eliminar la mayoría de esas "debilidades".
Era la época en que para comprar un electrodoméstico era necesario, además
de pagarlo, presentar en la tienda el bono que se daba en los centros de
trabajo a quienes habían acumulado mayores méritos laborales. Cumplir con
los requisitos de la emulación socialista, acumular muchas horas de trabajo
voluntario y haber participado en las actividades políticas formaba parte de
aquella moneda invisible sin la cual no se podía comprar un refrigerador, un
televisor o una lavadora, casi siempre de factura soviética.
Todo cambió de forma inesperada tras el derrumbe del campo socialista. El
Gobierno se vio obligado a aceptar la circulación del dólar estadounidense y a
poner en funcionamiento la red de Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD).
De la noche a la mañana la moneda invisible había desaparecido y para
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comprar objetos de valor ya no era necesario tener méritos, sino dólares.
Curiosamente, para tener ese dinero lo más recomendable era desplegar
estrategias muy diferentes a las que requerían los méritos revolucionarios.
Comprar en las shoppings, como popularmente se les llamó,
representaba al principio un símbolo de estatus; la posibilidad de
adquirir ciertas "chucherías del capitalismo"
Comprar en las shoppings, como popularmente se les llamó, representaba al
principio un símbolo de estatus; la posibilidad de adquirir ciertas "chucherías
del capitalismo". Para los más fundamentalistas militantes del Partido
Comunista entrar a una de ellas significaba una transgresión ideológica,
permitida a aquellos que habían mantenido cordiales relaciones con sus
familiares en el extranjero y que generosamente enviaban dinero fresco para
mantener las "sagradas conquistas de la Revolución".
La realidad ha impuesto hoy un cambio sustancial en la apreciación que los
cubanos tienen del mercado, en particular sobre el que ofrece sus productos
en pesos convertibles. Quizás porque la zona menos dinámica del mercado se
encuentre en lo que se refiere a sus aspectos subjetivos, estos cambios han
sido lentos, casi imperceptibles.
En virtud de lo menguado de la mal llamada "canasta básica", que tiene la
encomienda de asegurar la distribución normada-subvencionada, la mayoría
de los cubanos acude hoy a las también desabastecidas shoppings, sobre todo
desde que aceptan moneda nacional al cambio de 25 CUP por 1 CUC.
Cuadritos de sopa, salchichas, aceite vegetal, detergente y, cuando aparece,
el pollo, son las más populares adquisiciones en estas TRD que llegaron a
tener cerca de 2.000 puntos de venta en todo el país.
Aunque desde marzo del año pasado cambiaron su nombre por Cadenas de
Tiendas Caribe, quizás para ser menos evidente su obsceno propósito de
sacar un máximo de dinero a los clientes, los precios de sus mercancías
siguen siendo excesivamente caros, pues pueden llegar a un 200% de lo que
cuesta adquirirlas o producirlas.
Dicho de otro modo, aunque en la población la percepción de estos
mercados ya no es la de adquirir exquisiteces superfluas, sino el
único modo de acceder a lo imprescindible
Dicho de otro modo, aunque en la población la percepción de estos mercados
ya no es la de adquirir exquisiteces superfluas, sino el único modo de acceder
a lo imprescindible, los que toman las decisiones siguen actuando como si
dirigieran una tienda exclusiva para ricos.
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La política que define los precios se basa en la aplicación de una justicia social
que consiste en penalizar la tenencia de dinero para que los desfavorecidos
disfruten de los programas de beneficio social. Lo absurdo es que estos
desfavorecidos se ven obligados a acudir a estos mercados donde se les
despoja de una parte importante de su salario.
Hace unos años a ningún elector se le ocurría plantearle a su delegado en la
asamblea de rendición de cuentas alguna queja sobre desabastecimiento o
precios abusivos. Se podría ver como una ostentación frente a sus vecinos.
Ese es el problema de la minoría que compra en las shoppings, podían
reprocharle. Las cosas han cambiado. Algo se ha roto en la continuidad.
Ahora la pelea transcurre en el cuadrilátero de las redes sociales,
donde los usuarios se niegan a aceptar mansamente que les hagan
creer que el avestruz sería una opción para alimentar a la familia
Ahora la pelea transcurre en el cuadrilátero de las redes sociales, donde los
usuarios se niegan a aceptar mansamente que les hagan creer que el
avestruz sería una opción para alimentar a la familia, protestan abiertamente
por la absurda distribución de un pescado liberado-controlado y, aún más,
revelan sus identidades en una campaña de tuits para exigir al monopolio de
comunicaciones Etecsa que baje los precios.
En la aldea globalizada donde funciona la economía de mercado los hechos
han evolucionado y se han extendido de manera muy diferente. Los viernes
negros, las rebajas de primavera o las tarjetas de membresía que acumulan
puntos según el volumen de lo que se compra están presentes en la mayoría
de los países.
Casi a simple vista se puede apreciar cómo evoluciona la calidad y variedad
de los productos, la forma de presentarlos y la manera en que se colocan los
estantes. Las ventas a domicilio, los encargos por internet y la entrega
usando drones o vehículos terrestres no tripulados son tal vez los últimos
hitos de la modernidad.
Los críticos antisistema definen todo esto como "la dictadura del mercado" y
no se cansan de advertir a los cubanos de que no se sientan tentados de
renunciar a las ventajas del socialismo para sucumbir a las trampas del
capitalismo.
La arrogancia con la que los ideólogos del Partido se burlaban de estas
"supercherías del consumismo" va desapareciendo frente a la creciente
demanda de la población de ser tratada con respeto. Hastiados ya de que les
digan "esto es lo que le toca, compañero", aspiran a escuchar: "¿Qué se le
ofrece, señor?".
Esa es la rebelión de los usuarios.
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Huawei tiene una presencia bastante extendida en Cuba. (14ymedio)

América Latina, campo de batalla entre
Huawei y Estados Unidos
Yoani Sánchez, La Habana | Junio 01, 2019
Lo que pasa en las redes sociales no se queda en las redes sociales y
cualquier hecho que afecte a los teléfonos móviles también termina por
irradiar consecuencias insospechadas en nuestras vidas. De ahí que el actual
conflicto entre la compañía china Huawei y la administración de Estados
Unidos mantenga en vilo a millones de usuarios de celulares en todo el
planeta, y muchos de ellos viven aquí, en América Latina.
China ha ganado terreno en las dos últimas décadas en las economías
comprendidas entre el Río Bravo y la Patagonia, pero ha sido en la escena de
las telecomunicaciones donde quizás haya dado pasos más rápidos. Fundada
en 1987 por Ren Zhengfei, la firma asiática le pisa los talones a Samsung y se
ubica ya por delante de Apple entre los más importantes fabricantes de
teléfonos móviles del mundo.
En los países latinoamericanos, los precios más asequibles y las amplias
prestaciones de sus dispositivos le han ganado el favor de clientes que buscan
celulares de gama media o alta que no resulten excesivamente caros, como sí
acostumbra a ofrecer el gigante de Cupertino. Tras llegar a este lado del
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mundo a inicios de este siglo, Huawei ha protagonizado una expansión casi
viral, apoyada en los proyectos de telecomunicaciones en los que se ha
involucrado con varios Gobiernos de la región.
En Cuba, de la mano del monopolio estatal de telecomunicaciones, la
compañía asiática ha sido el distribuidor principal de las antenas utilizadas
para las zonas wifi que, a partir de 2015, el oficialismo comenzó a habilitar en
plazas y parques. En un mercado cautivo, como el de la Isla, sus tradicionales
competidores -al estilo de las firmas surcoreanas y estadounidenses- no
pueden hacer mella alguna en el suculento pastel de la informatización de la
sociedad. La compañía china juega por estos lares casi en solitario y con el
respaldo de la Plaza de la Revolución.
En Venezuela, Nicolás Maduro recientemente anunció que planeaba realizar
una inversión conjunta con Huawei, la también china ZTE y empresas rusas
para desplegar la red 4G en todo el territorio de esa nación suramericana. En
México, según datos de la consultora Statcounter, Huawei ocupa el cuarto
puesto en el mercado telefónico. En 14 países de la región las cuotas de
mercado que acapara la compañía china superan los dos dígitos y en al
menos cuatro de ellos supera incluso el 20%.
En Cuba, de la mano del monopolio estatal de telecomunicaciones, la
compañía asiática ha sido el distribuidor principal de las antenas
utilizadas para las zonas wifi que, a partir de 2015, el oficialismo
comenzó a habilitar en plazas y parques
Ni siquiera las acusaciones hechas hace meses por Estados Unidos de que los
dispositivos de Huawei podrían ser utilizados por Pekín para espiar lograron
disuadir a los clientes de América Latina de comprar uno de estos dispositivos
y en el último año el número de terminales de esa marca creció en el
continente. El bolsillo parecía influir más que los temores a que la privacidad
de los usuarios fuera vulnerada.
Así fue, hasta este mayo en que el conflicto escaló un poco más y varias
empresas tecnológicas de Estados Unidos anunciaron que dejarán de
suministrar tecnología a Huawei. Google marcó el punto de inflexión al
decretar la salida del ecosistema Android de los teléfonos que serán vendidos
a partir de ahora por la compañía, una medida que también afecta las
actualizaciones del sistema operativo en los móviles que ya están activos. Los
directivos chinos han advertido de que pueden sacar su propio software pero,
a pesar de sus palabras llamando a la calma, la alarma se extiende.
Mientras Washington y Pekín se miden las fuerzas en este pleito tecnológico,
América Latina está a punto de dividirse nuevamente entre la afinidad o el
rechazo hacia una de las partes. Todo indica que los teléfonos móviles serán
los causantes del nuevo cisma.
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El actor Salvador Wood, fallecido este sábado en La Habana. (Twitter)

Falleció en La Habana el actor Salvador
Wood
La Habana | Junio 02, 2019
Este sábado en la tarde falleció en La Habana el actor de cine, radio,
televisión y teatro Salvador Wood a los 90 años de edad, según informó el
portal de la Televisión cubana. Al momento de su muerte residía en Cojímar,
una localidad al este de La Habana.
Wood fue reconocido con el Premio Nacional de Televisión por la Obra de Toda
la Vida, y su rostro se hizo muy popular tras interpretar roles en películas
como La muerte de un burócrata, de Tomás Gutiérrez Alea, o El brigadista, de
Octavio Cortázar. Recibió además el Premio ACTUAR 2016 por la Obra de la
Vida, otorgado por la Agencia Artística de Artes Escénicas.
Nacido el 24 de noviembre de 1928, en Santiago de Cuba, Wood llegó a La
Habana en 1946 en busca de oportunidades para su carrera aunque ya había
dado sus primeros pasos como actor de teatro y de radio en su provincia
natal.
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Sus primeros trabajos fueron en la radio, en 1943, en un programa especial
sobre el fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina. Con solo 17 años,
en 1945, se integró al Cuadro de Comedia y Arte Dramático en la obra Don
Juan Tenorio, de Zorrilla.
En 1952 llegó a la televisión, dirigido por Jesús Cabrera, donde interpretó al
personaje de un campesino, un rol que después se repitió con frecuencia a lo
largo de su carrera. Al comienzo de la década del 60 debutó en el cine,
primero en un documental y luego entre los protagonistas de la película El
Brigadista (1976) donde trabajó junto a su hijo Patricio Wood.
Considerado por la crítica como un excelente actor sin formación académica,
Wood explicó en varias entrevistas que aprendió observando, leyendo y
conversando con otros colegas que sí habían estudiado artes escénicas, como
Juan Carlos Romero y Alejandro Lugo.
Wood estuvo casado por más de 60 años con la también actriz Yolanda Pujols,
fallecida en 2015. Junto a ella hizo uno de sus personajes más recordados por
la audiencia de la Isla en la telenovela de Maité Vera Lo que me queda por
vivir. Su última aparición en la gran pantalla fue en el filme Listos para la isla
de 2006.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

MISTERIOS Y PEQUEÑAS
PIEZAS

LA HABANA

INICIO: VIE 07/JUN - 22:30
PM
FIN: DOM 30/JUN - 21:00 PM

ARGOS TEATRO PRESENTA
ESTA OBRA QUE RECIBE SU
NOMBRE DE UNA PUESTA EN
ESCENA QUE HICIERA, EN
1964, LA CÉLEBRE COMPAÑÍA
DE TEATRO NEOYORQUINA
LIVING THEATER.

SALA ADOLFO LLAURADÓ,
CASONA DE LÍNEA LÍNEA Y E,
VEDADO, PLAZA DE LA
REVOLUCIÓN
TEL.: +53 78325373

PEDRITO CALVO Y LA NUEVA
JUSTICIA

LA HABANA

RAY FERNÁNDEZ

LA HABANA

LOS ESPECTADORES PUEDEN
DISFRUTAR LA ACTUACIÓN
DEL TROVADOR, CONOCIDO
POR EL PÚBLICO GRACIAS A
SU TEMA ’LUCHA TU YUCA
TAÍNO’.

EL DIABLO TÚN TÚN, AVE 35
ESQUINA A 20, PLAYA

CINCO HABANERAS

NUEVA YORK

ESTUDIO DE LA
HISTORIADORA RAQUEL
VINAT SOBRE CINCO
MUJERES DE LA HABANA DEL
SIGLO XIX CUYOS LOGROS
PROFESIONALES FUERON UN
CATALIZADOR PARA
FOMENTAR EL CAMBIO Y UNA
CONCIENCIA FEMINISTA.

25TH STREET. BET.
LEXINGTON / 3TH AVES. 6TH
PLANTA.

CASA DE LA MÚSICA
ESTE POPULAR CANTANTE
MIRAMAR
INTEGRÓ DURANTE VARIOS
AÑOS LA ORQUESTA VAN VAN TEL.: +53 7 2040447
Y HOY ES EL DIRECTOR DE
SU PROPIA AGRUPACIÓN.

INICIO: MAR 22/ENE - 23:00
PM
FIN: MAR 18/JUN - 23:59 PM

INICIO: JUE 15/MAR - 18:00
PM
FIN: JUE 20/JUN - 20:00 PM

TEL.: +53 7 2026147

INICIO: VIE 07/JUN - 12:30
PM
FIN: VIE 07/JUN - 14:30 PM

CONTACTO:
INFO@CUBANCULTURALCENT
ER.ORG
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

37 CUP

JENGIBRE

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

15 CUP

20 CUP

ZANAHORIA

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

3,5 CUP

RISTRA DE CEBOLLA

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

20 CUP

AJO

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

14 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

20 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

70 CUP

BONIATO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

5 CUP

CALABAZA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

4 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

12 CUP

YUCA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

5 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

CARNE DE CERDO SIN MERCADO LA PLAZA,
HUESO
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

45 CUP

CALABAZA

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

3 CUP

BERENJENA

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

5 CUP

CEBOLLA

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

10 CUP

COL

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

6 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

PLÁTANO FRUTA

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,1 CUP

PLÁTANO BURRO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,1 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

10 CUP

MELÓN

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1 CUP
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