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LA ‘JUSTICIA’
REVOLUCIONARIA

LAS TARIFAS DE
NAUTA HOGAR

DOS DÉCADAS DE
UN CRIMEN

LUJO Y DERROCHE
EN EL SOCIALISMO

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

Raúl Castro anunció que abandonaría el poder en 2018, diez años después de asumirlo.
(EFE)

Comienza la cuenta atrás para la salida
de Raúl Castro del poder
14ymedio, La Habana/ Miami | Febrero 24, 2017
El 24 de de febrero del próximo año Raúl Castro debe abandonar la
presidencia de Cuba. Su anunciada salida que su partida pondrá punto final a
seis décadas de mandato de la llamada generación histórica. (pág. 7)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES

Los agentes de policía fueron movilizados para un operativo "debido al sobreprecio de
los ‘boteros’". (14ymedio)

Despliegue policial en La Habana en
respuesta a un paro de taxistas
14ymedio, La Habana | Febrero 27, 2017
Los residentes de La Habana se han despertado este lunes con un fuerte
despliegue policial, motivado por el anuncio de una huelga de taxis privados.
A una pregunta de 14ymedio, una uniformada aseguró que se trataba de "un
operativo debido al sobreprecio de los boteros".
"A partir del día lunes 27 de febrero los transportistas de toda Cuba haremos
una huelga. Solamente nos quedaremos en casa sin trabajar estos días",
anunciaba un texto que circuló desde varios días antes por los medios
alternativos de difusión. Sin embargo, muchos conductores se mostraron
ajenos a la iniciativa o declinaron participar, según comprobó 14ymedio.
El malestar de los boteros ha ido en aumento desde que a principios de este
mes las autoridades de la capital aplicaran tarifas fijas para los tramos en los
recorridos de los taxis particulares. Esta decisión ha significado un frenazo en
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la ley de oferta y demanda que reguló la transportación privada de pasajeros
durante más de dos décadas.
"Tienen miedo de que nos vayamos para la Plaza de la Revolución como el
año pasado hicieron los bicitaxistas", comentó a 14ymedio un conductor que
prefirió el anonimato y que este lunes decidió no trabajar. "Voy a quedarme
toda la semana en mi casa, aunque pierda dinero, pero es mi derecho",
apuntó.
Otros han salido a la calle como cualquier día. "Este timón es la comida de mi
familia, no puedo darme el lujo de no trabajar", explica Reinier, un joven
chofer que conduce un auto que renta al propietario del vehículo. Para los que
trabajan bajo esa modalidad resulta más difícil sumarse a cualquier iniciativa
de paro o protesta.
Los pasajeros se quejan de las demoras. "Llevo una hora y no he podido
moverme de esta esquina", comentó una cliente que aguardaba en la
intersección de Infanta y Neptuno a la espera de un taxi que hiciera la ruta
hacia el municipio Playa. "La situación del transporte amaneció mucho peor
hoy", agregó.
Ante las presiones de las autoridades muchos conductores han
reaccionado suprimiendo las paradas intermedias o seleccionando
solo a aquellos clientes que hacen las rutas completas
Ante las presiones de las autoridades muchos conductores han reaccionado
suprimiendo las paradas intermedias o seleccionando solo a aquellos clientes
que hacen las rutas completas. La respuesta de los transportistas ha sido
menos almendrones en las calles, una forma de presionar a las autoridades
para que den un paso atrás.
El llamado al paro de este lunes circuló de manera anónima y varios choferes
han expresado a este medio sus dudas sobre la autenticidad de la
convocatoria. No obstante, todos los consultados estaban enterados de la
propuesta que se dio a conocer en blogs, sitios informativos y programas de
televisión que se ven a través de las ilegales antes parabólicas.
"Somos víctimas cotidianamente de un asedio por parte de los agentes de la
policía, de los inspectores estatales y otras entidades", advertía el texto. Los
convocantes exigen acceso a un mercado mayorista, la disminución de los
impuestos y la posibilidad de crear un sindicato independiente.
Según los últimos datos del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, más de
535.000 personas trabajan por cuenta propia, de los que 54.350 se dedican al
transporte de carga y pasajeros.
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Imagen de la campaña por la liberación de Ana Belén Montes. (Facebook)

La Habana se moviliza por la liberación de
la espía Ana Belén Montes
Zunilda Mata, La Habana | Febrero 28, 2017
Este martes arranca en Cuba una campaña por la liberación de Ana Belén
Montes, exfuncionaria de la Agencia de Inteligencia para la Defensa de
Estados Unidos condenada por espionaje y considerada "prisionera de
conciencia" por el Gobierno de La Habana. La iniciativa incluye conciertos,
conversatorios y publicaciones en las redes sociales con la etiqueta
#FreeAnaBelenMontes.
El oficialismo busca revitalizar la causa de la espía, que no fue incluida en el
listado de presos indultados por Barack Obama al concluir su mandato. Ahora,
los esfuerzos se centran en "lograr su excarcelación a través de negociaciones
diplomáticas", según fuentes oficiales consultadas por este diario.
Montes fue arrestada en septiembre de 2001 en Washington y condenada a
25 años de prisión por espionaje a favor de La Habana. En la actualidad, tras
ser diagnosticada de cáncer y mastectomizada, permanece recluida en el
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Federal Medical Center (FMC) en Carswell, ubicado en las instalaciones
militares de la Estación Aérea de la Marina estadounidense en Fort Worth, en
Texas.
La analista suministró durante años cuantiosa información al servicio
de inteligencia cubano, entre ella datos militares tras una visita a El
Salvador que La Habana pasó a la guerrilla del FMLN
La analista suministró durante años cuantiosa información al servicio de
inteligencia cubano, entre ella datos militares tras una visita a El Salvador que
La Habana pasó a la guerrilla del FMLN (Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional). Esa información sirvió para atacar un cuartel en 1987 en
el que perecieron 65 soldados, entre ellos un estadounidense.
La causa por la liberación de la exfuncionaria mantiene un bajo perfil en
comparación con el aparataje mediático que rodeó a la campaña por los cinco
espías cubanos pertenecientes a la Red Avispa. Sin embargo, en los últimos
meses la fotografía de Montes ha aparecido en varios actos organizados por el
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y otras entidades
oficiales.
El pasado año, la vida de la espía del Pentágono llegó a las pantallas a través
de un capítulo de la serie documental Declassified, de la cadena CNN. El
presentador del programa, Mike Rogers, expresidente del Comité de
Inteligencia de la Cámara de Representantes, guió a los espectadores a través
de las evidencias que llevaron al arresto de Montes.
Como un trepidante thriller, el documental incluyó la pista de la
compra de una laptop Toshiba que llevó al FBI hasta la espía
Como un trepidante thriller, el documental incluyó la pista de la compra de
una laptop Toshiba que llevó al FBI hasta la espía y que fue hallada en su
apartamento con datos que revelaban su conexión con los servicios de
inteligencia de la Isla. Una tabla de códigos encontrada en su bolso completó
parte del rompecabezas de la investigación.
Los promotores se apoyan en la definición que hace Amnistía Internacional
del "prisionero de conciencia", considerado como un "individuo que ha sido
encarcelado por su raza, religión, color de piel, idioma, orientación sexual o
credo, siempre que no haya propugnado ni practicado la violencia". Sus
defensores cubanos argumentan que Montes no recibió pago de parte del
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Gobierno cubano por sus servicios y que tampoco fue reclutada "por medio de
sórdidos chantajes". La definen como alguien que enfrentó riesgos "por amor
a la justicia, y por honrada solidaridad [con la causa] de la Revolución
cubana".
En octubre de 2015 se creó en La Habana el Comité Cubano Pro Libertad de
Ana Belén Montes. El grupo cuenta con varias filiales distribuidas por el
mundo y su objetivo durante meses fue exigir el "indulto presidencial" para la
exagente. Sus miembros enviaron sistemáticamente cartas al mandatario
estadounidense para que la liberara.
En octubre de 2015 se creó el Comité Cubano Pro Libertad de Ana
Belén Montes, que cuenta con varias filiales distribuidas por el mundo
y cuyo objetivo fue exigir el "indulto presidencial"
Un rumor sobre el posible canje de Montes por Joanne Chesimard, alias
Assata Shakur, refugiada en Cuba y convicta por el asesinato de un policía en
Nueva Jersey se disolvió sin siquiera confirmarse. La fugitiva, incluida en la
lista de los 10 más buscados por la justicia estadounidense y por cuya captura
se ofrece una recompensa de 2 millones de dólares, sigue pasando sus
plácidos días en La Habana.
En las semanas previas a la salida de Obama de la Casa Blanca los reclamos
por la liberación de Montes subieron de tono. "Ella merece ahora más que
nunca el indulto presidencial, ya que hoy Estados Unidos habla de una
relación 'normal' respecto a Cuba", declararon los organizadores del comité.
Este martes Belén Montes cumple 60 años. La fecha para que vuelva a pisar
las calles está prevista para 2023 y nada apunta a que vaya a ser excarcelada
antes de ese momento.

!6

3 DE MARZO DE 2017

!

Raúl Castro anunció que abandonaría el poder en 2018, diez años después de asumirlo.
(EFE/Abel Padrón Padilla)

Comienza la cuenta atrás para la salida
de Raúl Castro del poder
14ymedio, La Habana/ Miami | Febrero 24, 2017
El 24 de de febrero del próximo año Raúl Castro debe abandonar la
presidencia de Cuba si cumple con la promesa que varias veces ha hecho. Su
anunciada salida del poder es tomada con suspicacia por algunos y vista
como un hecho ineludible por otros, pero casi nadie discute que su partida
pondrá punto final a seis décadas de mandato de la llamada generación
histórica.
Por primera vez, el proceso político comenzado en enero de 1959 tendrá un
líder que no participó en la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista. Sin
embargo, Castro puede mantener el mando del Partido Comunista hasta
2021, un cargo con poderes por encima del Ejecutivo y consagrados en la
Constitución de la República.
En los 365 días que le quedan en su cargo de presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, se espera que el gobernante de 85 años impulse varias
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medidas con vistas al futuro. Entre ellas está la Ley Electoral, que anunció
hace dos años y que determinará el panorama político que deje tras su retiro.
En los próximos meses se definirán las relaciones entre La Habana y
Washington en el contexto de la nueva presidencia de Donald Trump y, en
clave interna, el plano económico. Los bajos salarios, la dualidad monetaria,
el déficit habitacional y el desabastecimiento de productos son algunos de los
problemas más acuciantes para los que la población espera soluciones.
En los 365 días que le quedan en su cargo de presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, se espera que el gobernante
impulse varias medidas con vistas al futuro. Entre ellas está la Ley
Electoral
Raúl Castro asumió la presidencia en febrero de 2008, aunque desde
mediados de 2006 sustituía a Fidel Castro, tras una crisis de salud que obligó
a éste a retirarse de la vida pública. Ante la proximidad de la fecha que él
mismo se puso para salir de la presidencia, el gobernante está obligado a
acelerar la marcha de sus decisiones y definir la sucesión.
En 2013 Castro quedó confirmado como presidente para un segundo
mandato. En aquella ocasión limitó los cargos políticos a un máximo de diez
años y enfatizó la necesidad de darle espacio a figuras más jóvenes. Uno de
esos rostros ha sido Miguel Díaz-Canel, un político de 56 años que escaló a
través de la estructura partidista y que ahora ocupa la vicepresidencia.
En el segundo escalón de poder del Partido se mantiene José Ramón Machado
Ventura, un octogenario con reputación de ortodoxo que en los últimos meses
ha ganado mucho espacio en los medios nacionales. Una división del poder
entre Díaz-Canel y Machado Ventura (uno como presidente del Consejo de
Estado y de Ministros y otro como secretario general del Partido) sería una
situación inédita para millones de cubanos que solo conocen la concentración
de la autoridad en un solo hombre.
En el segundo escalón de poder del Partido se mantiene José Ramón
Machado Ventura, un octogenario con reputación de ortodoxo
Sin embargo, muchos sospechan que tras los rostros que ocupen los cargos
públicos, el clan familiar seguirá moviendo los hilos de la mano de Alejandro
Castro Espín. El hijo del presidente, ascendido a asesor de seguridad
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nacional, aún no es miembro del Comité Central del Partido, del Consejo de
Estado y ni siquiera diputado al Parlamento.
Para Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia, Raúl
Castro se va sin hacer la tarea. "Fueron muchas las promesas, muchas las
pausas y pocas las prisas", resume. Opina que muchos esperaban que las
"muy anunciadas reformas pasaran de lo superficial a la profundidad del
modelo: única manera de actualizar la economía, la política y la sociedad
cubana".
Muchos sospechan que tras los rostros que ocupen los cargos
públicos, el clan familiar seguirá moviendo los hilos de la mano de
Alejandro Castro Espín, el hijo del presidente
Castro debería "por lo menos, impulsar hasta ser aprobada por la Asamblea
Nacional una Ley Electoral" que permita "la participación plural de los
ciudadanos", apunta Valdés. También cree que debería otorgar "personalidad
jurídica a las empresas privadas" y "dar también estatus legal a otras
organizaciones de la sociedad civil".
El académico estadounidense Ted Henken no cree que el actual presidente
abandone su cargo al frente del Partido. Para Henken, la gestión de Castro ha
sido exitosa por "mantener el poder de los históricos de la Revolución bajo el
modelo autoritario y vertical instalado hace más de medio siglo" y "haber
establecido una nueva relación potencialmente más beneficiosa con EE UU y
emprender algunas reformas económicas significativas".
Sin embargo, el profesor de sociología y estudios latinoamericanos en el
Baruch College de Nueva York ve como "una gran ironía que el Gobierno ha
estado más dispuesto a sentarse a dialogar con el supuesto enemigo que con
el propio pueblo" y señala "la falta de derechos políticos fundamentales y
libertades civiles básicas" como "una mancha negra en el legado de los
hermanos Castro".
Henken ve como "una gran ironía que el Gobierno ha estado más
dispuesto a sentarse a dialogar con el supuesto enemigo que con el
propio pueblo"
La bloguera Regina Coyula, que trabajó de 1972 a 1989 en la Dirección de
Contrainteligencia del Ministerio del Interior, vaticina que Castro será
recordado como alguien "que pudo y no se atrevió". En un inicio lo vio como
"un hombre más sensato que el hermano y mucho más pragmático" pero con
el paso del tiempo "al no hacer lo que tenía que hacer, nada salió como tenía
que haber salido".

!9

3 DE MARZO DE 2017

!

Quizás "llegó con ciertas ideas y cuando se encontró con la realidad se dio
cuenta de que introducir determinados cambios inevitablemente iba a traer
una transformación del sistema político del país", apunta Coyula. Eso es algo
que "no está dispuesto a asumir. No quiere ser él quien pase a la historia con
esa nota en su biografía".
La periodista independiente Miriam Celaya recuerda que "el vaso de leche que
prometió todavía está pendiente" y también "todo el auge que se le quiso dar
al sector de trabajo por cuenta propia". Sostiene que en el último año se ha
producido "una marcha atrás, un retroceso, un exceso de control" para el
sector privado.
Quizás "llegó con ciertas ideas y cuando se encontró con la realidad
se dio cuenta de que introducir determinados cambios iba a traer una
transformación del sistema político del país", apunta Coyula
Con la muerte de Fidel Castro, su hermano "tiene las manos desatadas para
ser todo lo reformista que algunos creían que iba a ser", reflexiona la
columnista. "En este último año debería liberar un poco lo que llaman los
marxistas las fuerzas productivas", aunque se muestra "convencida" de que
"no lo va a hacer".
En cuanto a un sucesor, Celaya opina que el sistema cubano es "muy críptico
y todo llega en un lenguaje de señas, hay que estarse fijando en cada acto
público con la plana mayor en quién está y quién no".
"Lo peor que tiene todo este panorama es lo incierto, el peor legado que nos
deja Raúl Castro es la magnificación de la incertidumbre", apunta. "No hay un
rumbo, no hay un horizonte, no hay nada". Será recordado como "el hombre
que perdió la oportunidad de enmendar el rumbo de la Revolución".
"Lo peor que tiene todo este panorama es lo incierto, el peor legado
que nos deja Raúl Castro es la magnificación de la incertidumbre",
apunta Celaya
"No será visto como el hombre que supo, en medio de las turbulencias,
reconducir la nación", lamenta Manuel Cuesta Morúa. El opositor, que
pertenece a la Mesa Redonda de Unidad para la Acción Democrática (MUAD) y
a la plataforma ciudadana #Otro18, reprocha a Raúl Castro de no haber
realizado las "reformas políticas que necesita el país para avanzar
económicamente: ni se abre ni se cierra al capital y es incapaz de articular
otra respuesta a la autonomía de la sociedad que no sea la huida o la
represión".
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Iliana Hernández, directora del programa independiente Lente Cubano
reconoce que en los últimos años Raúl Castro ha devuelto a los cubanos
"algunos derechos" como "la compra y venta de casas, de autos, el
incremento de los negocios privados y el derecho a viajar". La activista opina
que este año el mandatario debe "convocar unas elecciones libres, legalizar
los partidos y dejar de reprimir a la población".
En cuanto a la oposición, Hernández cree que está "haciendo cosas que antes
no se hacían y eran impensables hacer”.
La disidente Martha Beatriz Roque Cabello es muy crítica con la gestión de
Castro y señala que ni siquiera cumplió con su promesa de la reunificación
monetaria. "Habló de una nueva Constitución, de un nuevo sistema
económico, que ya ni en los Lineamientos se mencionan tan siquiera",
denuncia.
"Para tratar de salvar lo mal hecho, en primer lugar debería poner en
libertad a todos aquellos que están presos sencillamente por pensar
diferente bajo distintos tipos de sanciones"
"Para tratar de salvar lo mal hecho, en primer lugar debería poner en libertad
a todos aquellos que están presos sencillamente por pensar diferente bajo
distintos tipos de sanciones", reflexiona Roque Cabello. Sugiere, también, que
se siente a dialogar con la oposición para que ésta le diga "cómo conducir la
economía del país, que está desvirtuada".
Aunque ve diferencias entre los estilos de gobierno de Fidel y Raúl Castro,
"este es tan dictador como su hermano", sentencia. La disidente, condenada
durante la Primavera Negra de 2003, no considera a Díaz-Canel como el
sucesor. "Es una persona utilizada, no creo que sea el relevo", y apunta a
Alejandro Castro Espín o al exyerno de Castro, Luis Alberto Rodríguez LópezCallejas, como posibles sustitutos.
Este diario intentó contactar con personas próximas al oficialismo para
recabar su opinión sobre el legado de Raúl Castro, su sucesión y los retos que
deja para el futuro, pero todos rechazaron responder. Rafael Hernández,
director de la revista Temas, declaró al Diario de las Américas en una
entrevista: "Debe haber una renovación que incluya a todos aquellos que
llevan un tiempo como ese [10 años]. No obstante, no todos los miembros del
Consejo de Estado llevan 10 años, ni todos los ministros llevan 10 años".
Es lo máximo que se atreven a decir los partidarios del Gobierno.
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Centenares de cubanos se encuentran varados en Panamá tras el fin de la política pies
secos/pies mojados. (Cortesía)

Panamá deportará a casi 500 cubanos en
las próximas semanas
Mario J. Pentón, Miami | Marzo 02, 2017
Panamá deportará en las próximas semanas a casi 500 cubanos que
permanecen indocumentados en el país, tras quedar varados con el fin de la
política pies secos/pies mojados el pasado enero.
Según informaron a 14ymedio fuentes de la institución, las deportaciones
podrían comenzar cuando regrese el director del Servicio Nacional de
Migración, Javier Carrillo, quien se encuentra en La Habana en la IV Ronda de
Conversaciones Migratorias entre ambos países.
"Las deportaciones dependen del acuerdo entre ambas naciones, pero
podemos confirmar que todos los migrantes indocumentados que en estos
momentos se encuentran en el país serán regresados a Cuba", dijo la fuente
oficial.
"Se ha firmado el Memorándum de Entendimiento para las deportaciones pero
los detalles aún no han sido conocidos", aseveró.
En Panamá se mantienen 383 cubanos en Cáritas Panamá, 92 en Lajas
Blancas y otros 24 en el albergue del Servicio Nacional de Migración. Para los
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migrantes que se encuentran en el albergue habilitado por Cáritas la noticia
fue desconcertante.
"Están muy preocupados. No esperaban algo así", dice Víctor Luis Berrío,
diácono permanente encargado de la institución católica.
La pasada semana dos cubanas intentaron suicidarse tomando
somníferos debido a la incertidumbre de su destino, según dijeron
"En estos momentos estamos haciendo todas las gestiones posibles para
evitar la deportación masiva de estos cubanos", agrega.
Según Berrío su organización ha hecho llegar una carta al presidente de la
nación explicándole que toda la labor humanitaria del Gobierno podría quedar
en entredicho si proceden con la deportación.
Para el religioso, que sigue el mensaje del papa Francisco de acoger a los
refugiados, "la intención de las autoridades siempre ha sido la deportación".
Piensa, sin embargo, que no se van a llevar a cabo "sin que exista alguna
lucha".
"Vamos a abrir nuestras puertas para que los cubanos que se encuentran en
Lajas Blancas vengan a Cáritas y vamos a seguir protegiendo a estas
personas indefensas", dice el diácono.
La decisión de Cáritas es defender a todos los migrantes que están
bajo su custodia", sostiene
La decisión de Cáritas es defender a todos los migrantes que están bajo su
custodia", sostiene.
La pasada semana dos cubanas intentaron suicidarse tomando somníferos
debido a la incertidumbre de su destino, según dijeron. Se encontraban en un
campamento de migrantes cubanos en la población de Lajas Blancas, cerca de
frontera occidental panameña. Muchos cruzaron la selva de Darién para llegar
hasta el lugar.
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Telepunto de la Empresa de Telecomunicaciones en la calle Obispo, donde este miércoles
se informaron las tarifas de Nauta Hogar. (14ymedio).

Las tarifas de Nauta Hogar oscilan entre
15 y 115 CUC
Luz Escobar, La Habana | Marzo 01, 2017
Después de dos meses de prueba gratuita, este miércoles se anunciaron las
tarifas que regirán para el servicio de navegación a internet Nauta Hogar. La
Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) cobrará entre 15 y 115
CUC por paquetes de 30 horas, dependiendo de la velocidad de conexión que
oscila 128 kilobytes y 2 megabytes.
En enero pasado, el monopolio estatal eligió a 2.000 usuarios en los consejos
populares Catedral y Plaza Vieja para una prueba piloto de conectividad a la
web desde los hogares. Este 1 de marzo los usuarios han sido informados de
los costos del servicio, aunque no pudieron realizar sus contratos porque el
sistema informático "no está trabajando todavía", explicó a 14ymedio una
empleada del Telepunto de la calle Obispo.
La trabajadora explicó que las nuevas tarifas deberán pagarse "en un plazo de
siete días o si no se les corta el servicio". Una vez interrumpido "el usuario
tiene 30 días para pagar y rehabilitarlo". En caso contrario será dado de baja.
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Al consumir las 30 horas del paquete inicial el cliente puede recargar su
cuenta de Nauta con los mismos bonos que se utilizan en las conexiones wifi.
Los usuarios también podrán comprar más de un paquete de 30 horas al mes.
Hasta el momento, navegar desde los hogares era un privilegio
reservado a los altos funcionarios, profesionales muy confiables y
extranjeros residentes en Cuba
Hasta el momento, navegar desde los hogares era un privilegio reservado a
los altos funcionarios, profesionales muy confiables y extranjeros residentes
en Cuba. Las conexiones más extendidas se hacían a través del anticuado
método de dial-up, pero la nueva conexión es a través de líneas ADSL, más
rápidas.
Cuba es uno de los países del mundo con menor tasa de penetración de
internet. Desde julio de 2015 el monopolio estatal de telecomunicaciones ha
habilitado puntos públicos de conexión wifi, que en la actualidad suman más
de 200 en todo el país. Según cifras oficiales, en esas zonas se conectan unos
250.000 usuarios diarios.
En las últimas semanas se han instalado también antenas para la conexión
inalámbrica en varios lugares del Malecón habanero y la perspectiva de la
empresa es extender el servicio a todo el perímetro de la avenida costera. Ya
están operativas las zonas wifi del Hola Ola, La Piragua, 12 y Malecón, 3ra y B
y la Fuente de la Juventud.
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Una mujer vende ropa en el local rentado París Viena de la Calle Monte. (14ymedio)

La ropa importada, un negocio ilegal y
rentable
Yosmany Mayeta Labrada, La Habana | Febrero 27, 2017
Regla lleva años dedicándose a un negocio prohibido: la venta de ropa
importada. Antes lo hacía en los portales de la calle Monte en La Habana Vieja
pero cuando el Gobierno cambió la ley para impedir la comercialización de
ropa y calzado, en diciembre de 2013, tuvo que trabajar de forma más
discreta todavía. Ahora mantiene un punto de venta en un local estatal que
renta espacios a trabajadores privados, pero su pequeño mostrador, que
exhibe piezas manufacturadas, solo funciona como tapadera para atraer
clientes a los que después ofrece la mercancía que trae desde países que no
exigen visado a los cubanos.
Antes, Regla confeccionaba las prendas con la materia prima que sustraía de
la fábrica de toallas del Wajay, en Boyeros, y las vendía con su licencia de
trabajo por cuenta propia como modista.
Con ese truco Regla evade también una buena parte del pago de impuestos
sobre sus ingresos personales. De los 535.000 cuentapropistas que hay en el
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país, estos días deben presentar su declaración jurada 170.000 de ellos,
según las últimas cifras del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
"Todo lo que tengo es de mejor calidad que en la tienda", explica con orgullo
la vendedora. Esta semana ha vuelto a susurrar su mercancía en los portales
debido a que el inmueble donde mantiene su puesto está cerrado por
reparaciones.
De entre todo su amplio catálogo destacan los pantalones de lycra que llevan
impresos la bandera de Estados Unidos. Los medios oficiales la han
emprendido contra esta prenda en repetidas ocasiones, pero su presencia en
las calles no para de crecer.
La policía controla las áreas donde con frecuencia estos vendedores ofrecen
su mercancía. La penalización incluye la confiscación de todos los productos y
una multa de 1.500 pesos. No obstante, los vendedores informales siguen
capitalizando buena parte del mercado de ropas y calzados, en detrimento de
las tiendas recaudadoras de divisas que mantiene el Estado.
De entre todo su amplio catálogo destacan los pantalones de lycra
que llevan impresos la bandera de Estados Unidos
Yulia ofrece sus productos en la calle Infanta. La mayoría proviene de Rusia,
Guyana y Haití. "Comencé viajando a los países que no exigían visa, pero
desde hace meses compro también en Haití". Considera que el país caribeño
es un buen destino para abastecerse por los bajos precios de los boletos de
avión.
"Voy a casa de unos familiares en Santiago de Cuba y desde allí vuelo",
explica. "Le saco a las ropas el doble de ganancias". Esto es así porque la
inversión resulta más baja que en el caso de viajes más distantes, como al
lejano Moscú.
La obtención de una visa para Haití resulta relativamente fácil para los
cubanos y Yulia recientemente consiguió también la residencia haitiana. Su
nueva situación legal le permitirá ampliar su negocio. "Todo el mundo quiere
ropas traídas y bonitas", cuenta la vendedora que lleva siete años en el oficio.
Este mercado ilegal ha encontrado también sus propias formas de protegerse.
Al grito de "¡agua!" los vendedores informales de la calle Monte esconde sus
mercancías o se esfuman en alguna escalera. Es el código para avisar que se
acerca la policía. Cuando las autoridades se retiran, todos vuelven a su sitio.
Hasta el siguiente aviso.
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Paladar La Herradura. (Ignacio de la Paz/14ymedio)

El sector privado consolida su presencia
en la gastronomía y los servicios
Marcelo Hernández, La Habana | Marzo 01, 2017
La esquina de Galiano y Zanja es un hervidero de gente al mediodía. En las
cafeterías particulares de la zona se vende desde un pan con croqueta hasta
una compleja lasaña de carne, pero los locales estatales más cercanos solo
tienen cigarros. Un tercio de la gastronomía y los servicios en Cuba son
gestionados de forma privada o cooperativa, un sector que atrae cada vez
más al público.
El 32% de los servicios gastronómicos, personales y técnicos que están
funcionando en la Isla "han pasado a formas de gestión no estatal", según la
ministra del Comercio Interior, Mari Blanca Ortega, en declaraciones
publicadas el lunes en la prensa oficial. Esta fórmula busca ahora "lograr más
calidad y eficiencia", precisó la funcionaria.
En las últimas dos décadas el panorama en las calles nacionales se ha
transformado con la aparición de timbiriches, mostradores de venta instalados
en las puertas de las casas y complejos restaurantes donde se vende comida
criolla o internacional. Pero el sector sigue atenazado por la ausencia de un
mercado mayorista y una férrea política tributaria.
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"Los impuestos están muy altos", cuenta a 14ymedio Darío, que gestiona un
punto de venta de bocaditos y batidos de frutas cercano al Hospital Militar en
La Habana. "La cuenta no da porque los productos han subido mucho de
precio y tengo que pagarle a la Oficina de la Administración Tributaria (ONAT)
casi la mitad de lo que ingreso al año", se queja.
Por estos días más de 200.000 trabajadores, de los que al menos 170.000
son cuentapropistas, deben entregar su declaración jurada. Aquellos que
tengan ingresos anuales que superen los 50.000 pesos cubanos (unos 2.000
dólares) deben abonar al fisco hasta un 50% del total obtenido.
A finales de 2016 el país contaba con 535.000 trabajadores por
cuenta propia, según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social
Darío comenta que en la zona donde labora "han cerrado muchos pequeños
negocios porque no han podido mantener una oferta estable". Sin embargo, a
nivel nacional los números han crecido, aunque de manera lenta, en los
últimos años. A finales de 2016 el país contaba con 535.000 trabajadores por
cuenta propia, según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Las actividades más representativas son la elaboración y venta de alimentos,
el transporte de carga y pasajeros, el arrendamiento de viviendas,
habitaciones o espacios y los agentes de telecomunicaciones.
Los casos de evasión fiscal resultan comunes. Recientemente la ONAT acusó
ante los tribunales a 223 de estos emprendedores. De ser hallados culpables
podrían enfrentar condenas de hasta ocho años de cárcel, explicó a los
medios oficiales la directora jurídica de la entidad, Sonia Fernández.
A las afueras de una panadería en la avenida Carlos III aguardaban este lunes
varios cuentapropistas a la espera de abastecer sus negocios. "Vengo cada día
y compro unas 30 flautas, pero a veces tengo que esperar hasta dos horas
para que saquen mercancía", cuenta Migdalia, empleada de una cafetería en
la cercana calle Reina.
La panadería pertenece a la red minorista y en la fila alternan los
emprendedores y los clientes que solo quieren comprar para el
consumo doméstico
La panadería pertenece a la red minorista y en la fila alternan los
emprendedores y los clientes que solo quieren comprar para el consumo
doméstico. "Si delante de mí alguien compra al por mayor, me quedo sin
nada", protesta una jubilada que considera que "el consumidor normal sale
afectado" cuando debe lidiar en la misma cola con el pequeño empresario.
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Debido al desabastecimiento que afecta a los mercados nacionales, otros
productos deben ser importados directamente desde el extranjero. "Todo el
aceite de oliva y el queso parmesano que utilizamos debemos traerlos desde
afuera", aclara bajo anonimato el administrador de un concurrido local de
comida italiana en el Barrio Chino habanero.
En septiembre de 2014, nuevas resoluciones de la Aduana General de la
República intentaron limitar los envíos de mercancías con fines comerciales
por vía aérea, marítima o postal. Pero el flujo de productos destinados al
sector privado no ha parado.
"No puedo decirle a un cliente que no estamos haciendo un plato
porque no hay nuez moscada en el país o porque se me acabó el
ajonjolí"
"No puedo decirle a un cliente que no estamos haciendo un plato porque no
hay nuez moscada en el país o porque se me acabó el ajonjolí", se queja el
administrador del restaurante italiano. "Cuando la gente viene aquí quiere ver
que todo lo que está dicho en la carta se está sirviendo, para garantizar eso
hay que importar muchos ingredientes", asegura.
Un informe de la Oficina Económica y Comercial de España en La Habana
publicado hace unos pocos días señala "la falta de acceso estable a las
materias primas y suministros necesarios para su actividad" como una de las
mayores dificultades que deben afrontar los trabajadores por cuenta propia y
las cooperativas.
La falta de personalidad jurídica está también en la raíz de la mayoría de los
problemas de este sector.
A pesar del rápido desarrollo en número y aportación al producto interno
bruto de los emprendedores y cooperativas, estas formas de gestión no han
terminado "de calar en el tejido productivo con suficiente fuerza por la fuerte
regulación y los obstáculos legales que encuentran".
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Familiares de los pilotos cubanos asesinados se reúnen cada año para rendirles tributo.
(14ymedio)

Hermanos al Rescate: un crimen que
duele “como el primer día”
Mario J. Pentón, Miami | Febrero 24, 2017
Miembros del exilio cubano recordaron, este viernes en Miami, el aniversario
de la muerte de cuatro cubanoamericanos tras el derribo de dos avionetas de
la ONG humanitaria Hermanos al Rescate por parte de la Fuerza Aérea de
Cuba en 1996.
Las actividades conmemorativas comenzaron con un acto de homenaje a
Manuel de la Peña, Carlos Acosta, Armando Alejandre y Pablo Morales, en el
monumento en Opa-locka que los recuerda al cumplirse 21 años de la
tragedia.
"Todos los años al recordarlos sentimos un dolor inmenso", dice Ana
Ciereszko, hermana de Armando Alejandre, uno de los asesinados.
"Cuando el presidente Obama devolvió al espía responsable del asesinato de
nuestros familiares fue muy duro porque ellos dieron su vida por salvar la
vida de los demás, de balseros cubanos, muchos de los cuales han
desaparecido en el mar", agregó.

!2 1

3 DE MARZO DE 2017

!

La congresista cubanoamericana Ileana Ros-Lehtinen también recordó a los
asesinados y fustigó duramente a la administración Obama por la liberación
del espía Gerardo Hernández, condenado por facilitar información al Gobierno
cubano que permitió perpetrar el crimen.
"Nuestra nación debe defender a estos estadounidenses asesinados y
asegurar que la justicia prevalezca para que las familias de estas víctimas
puedan tener la paz final que tan profundamente merecen", dijo la
congresista.
Un tercer aparato pudo escapar y pidió ayuda a las autoridades
estadounidenses, que nunca se la brindaron
Hermanos al Rescate surgió como una iniciativa de aviadores civiles de varias
nacionalidades y cubanos interesados en auxiliar a los balseros que
escapaban de la Isla en frágiles embarcaciones, durante la crisis migratoria a
principios de los años noventa. El fin de la Unión Soviética provocó la mayor
crisis económica en la historia del país y miles de migrantes se lanzaron al
mar con la esperanza de llegar a Estados Unidos.
Las dos avionetas Cessna 337 Skymaster, procedentes de Miami, fueron
derribadas con misiles aire-aire por un caza MiG-29UB 900 y un MiG-23. Un
tercer aparato pudo escapar y pidió ayuda a las autoridades estadounidenses,
que nunca se la brindaron.
El Gobierno cubano acusó a la organización de tener "propósitos terroristas" y
defendió el derribo de las avionetas con el argumento de que estaban en
aguas nacionales. La organización, en cambio, dice que el derribo se efectuó
en aguas internacionales.
"No ha habido justicia porque no hubo esclarecimiento de la verdad.
Los hechos fueron ocultados cuidadosamente bajo la presidencia de
Clinton y de Castro", dice José Basulto
"No ha habido justicia porque no hubo esclarecimiento de la verdad. Los
hechos fueron ocultados cuidadosamente bajo la presidencia de Clinton y de
Castro", dice José Basulto, de 76 años, presidente de Hermanos al Rescate y
uno de los sobrevivientes de la tragedia.
"Fue una acción conjunta, cómplice, porque querían reanudar las relaciones
entre ambos países", dice. Agrega que incluso en la Isla hubo prácticas del
derribo de las avionetas y que le fue sugerido a oficiales norteamericanos lo
que iba a ocurrir. "Fuimos expuestos al fuego enemigo y nadie nos auxilió",
añade.
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Según Basulto, los días que anteceden a cada conmemoración del derribo
están llenos de recuerdos y son "muy tristes".
El encuentro se ha convertido en una tradición para recordar a los
cuatro jóvenes cubanoamericanos
"Hermanos al Rescate fue un ejemplo de solidaridad humana con el pueblo de
Cuba y para enseñarle al mundo la crudeza del sufrimiento del pueblo, capaz
de suicidarse en el mar con tal de escapar de aquella dictadura", recuerda.
En la Universidad Internacional de la Florida (FIU) se realizó un acto
conmemorativo en el que estuvieron presentes familiares de las víctimas y
una amplia representación del exilio. El encuentro se ha convertido en una
tradición para recordar a los cuatro jóvenes cubanoamericanos y, como cada
año, se guardó silencio entre las 3:21 pm y las 3:28 pm, momento en el que
las avionetas fueron derribadas.
"Mi hermano era mi primer bebé. Era apenas un muchacho cuando lo
mataron", dice Mirtha Costa, hermana de Carlos Alberto Costa.
"Le encantaba estar reunido con todos en la familia. También era una persona
muy alegre y siempre buscaba como hacer bromas a los demás", recuerda.
Tanto Costa como los demás familiares son responsables de la Fundación
C.A.M.P., nombrada así por las iniciales de cada una de las víctimas del
derribo.
La fundación apoya a diversas organizaciones que promueven la formación de
jóvenes, como el Miami Dade College o la Universidad de Miami.
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Otto Rivero Torres junto al entonces presidente cubano Fidel Castro en La Habana.
Rivero Torres fue destituído de su cargo en 2009. (EFE/Alejandro Ernesto)

El 2 de marzo de Otto Rivero
Zunilda Mata, La Habana | Marzo 02, 2017
Otto Rivero dirigió la entidad más poderosa de principios de este siglo en
Cuba, la Batalla de ideas, pero fue defenestrado por Raúl Castro pocos meses
después de que éste asumiera la presidencia. Ahora, el otrora líder juvenil
sobrelleva su plan pijama como productor en la sala Covarrubias del Teatro
Nacional, a unos metros de la Plaza de la Revolución.
Reservado y con secuelas psicológicas de aquella purga, Rivero se mueve por
los entretelones de la conocida sala de presentaciones. Quienes no recuerdan
sus días de gloria, no pueden siquiera imaginar que el callado empleado que
coordina las funciones fue una vez uno de los hombres más poderosos de la
Isla.
Tras su discreta apariencia se esconde alguien que controló los inmensos
recursos de un supraministerio con poderes omnímodos, surgido a partir de la
campaña por el regreso del niño Elián González a Cuba. Una entidad con la
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capacidad de intervenir las gasolineras, distribuir aires acondicionados o ser
tropa de choque en actos de repudio contra disidentes.
Un 2 de marzo, pero de hace ocho años, una escueta nota publicada en la
prensa oficial daba cuentas de su final. El Consejo de Estado había decidido
"liberar al compañero Otto Rivero Torres de sus responsabilidades como
vicepresidente del Consejo de Ministros". Una frase que para los conocedores
de la gramática oficial confirmaba su caída en desgracia.
Un 2 de marzo, pero de hace ocho años, una escueta nota publicada
en la prensa oficial daba cuentas de su final
La retirada de Rivero de esa foto de familia se veía venir desde que Fidel
Castro se alejó por problemas de salud de la vida pública a mediados de
2006. El ex secretario general de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) había
formado parte del séquito de "hombres del Comandante" y su destitución era
solo cuestión de tiempo.
En las purgas que realizó Raúl Castro contra el equipo fiel a su hermano
cayeron también el vicepresidente Carlos Lage y el ministro de relaciones
exteriores Felipe Pérez Roque. Pero a diferencia de ellos, el truene de Rivero
no fue objeto de una ácida diatriba pública.
Testigos cercanos cuentan que tras su remoción, Rivero vivió un verdadero
calvario. Estuvo detenido en las galeras de la temida Villa Marista, el cuartel
general de la Seguridad del Estado en La Habana. Se le acusó de haber
permitido y participado en un enorme desfalco que succionó los fondos de la
Batalla de ideas. Las pérdidas fueron millonarias en una época en que el
petróleo venezolano permitía todo tipo de excesos.
Los investigadores policiales le reprocharon su falta de control sobre la
entidad y haber permitido que se dilapidaran recursos en lujos, viajes al
exterior y regalos. En el mercado informal circulaban parte de los productos
desviados: camisetas blancas rojas y azules; refrigeradores hechos en China
y equipos de climatización.
"Estuvo en un interrogatorio tras otro y su cabeza no pudo resistir",
cuenta a 14ymedio una fuente familiar cercana. "Cuando regresó a la
casa era un zombie, no podía ni hablar"
"Estuvo en un interrogatorio tras otro y su cabeza no pudo resistir", cuenta a
14ymedio una fuente familiar cercana. "Cuando regresó a la casa era un
zombie, no podía ni hablar". Su estado mental se deterioró hasta el punto de
intentar suicidarse, pero "ni eso le salió bien", comenta el pariente.
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La familia del exvicepresidente cayó en la precariedad económica. Le fueron
retirados el auto con chofer y el suministro de alimentos selectos. Como
castigo las autoridades enviaron a Rivero a trabajar entre maquinarias y tinta
en la imprenta Federico Engels. Pero pasó semanas antes de ir por primera
vez a su nuevo puesto a donde llegó convertido en un autómata enmudecido
y cabizbajo.
Rivero no da declaraciones ni responde preguntas sobre su pasado. Todos los
intentos de hacerlo hablar sobre el tema se estrellan contra el muro de su
silencio. Pero un tic nervioso recorre sus manos al escuchar algunos nombres.
Sus compañeros de trabajo lo describen como alguien "afectado" que ha
estado "bajo tratamiento psiquiátrico”.
De aquella seguridad con la que hilvanaba consignas en las tribunas no queda
nada. "Se cuida mucho y evita que lo vean", cuenta a este diario un trovador
que ha organizado varias presentaciones en la sala Covarrubias. "Ha
cambiado mucho físicamente y la mayoría de la gente que le pasa por al lado
no lo reconoce", apunta el artista, que prefirió el anonimato.
En el VII Congreso de la UJC, Fidel Castro definió a Rivero y a su
equipo como "un ejército de vanguardia, una tropa élite de la
Revolución". Cuatro años después, se había convertido en un
apestado
Antes de caer en picada, su trayectoria había sido meteórica. Con solo 38
años fue designado vicepresidente del Consejo de Ministros después de dirigir
durante siete años la UJC. Licenciado en Economía y diputado en la Asamblea
Nacional del Poder Popular, el joven escaló a toda velocidad el entramado del
poder hasta colocarse a la diestra del Comandante en Jefe.
En el VII Congreso de la UJC, Fidel Castro definió a Rivero y a su equipo como
"un ejército de vanguardia, una tropa élite de la Revolución" por estar al
frente de la Batalla de ideas. Cuatro años después de aquellas palabras, el
flamante funcionario se había convertido en un apestado.
Para alojar a la Batalla de ideas se comenzó a acondicionar una lujosa casona
en la céntrica esquina de 23 y B en el Vedado habanero. Allí pasaría sus días
de gloria el prometedor dirigente. La llegada de Raúl Castro frenó aquel sueño
y ahora el inmueble acoge a la Contraloría General de la República. Una cruel
ironía.
La ficha biográfica de Otto Rivero también ha sido retirada de Ecured, un
sucedáneo de Wikipedia hecho a la medida del oficialismo. Para muchos
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cubanos, aquel dirigente juvenil ya no existe o ha sido olvidado. Pero muy
cerca del Consejo de Estado del que una vez fue parte, un gris empleado
rumia su suerte de defenestrado bajo la tenue luz de una sala teatral.

Fotografía del 13 de febrero de 2017, durante una boda organizada por la compañía
privada Aires de fiesta, en La Habana. (EFE)

Lujo y derroche en la Cuba socialista
Marta Requeiro, Miami | Febrero 26, 2017
No sé cómo se las agenciaba mi madre para conocer siempre un poco más de
mis amistades y sus costumbres, e incluso de los vecinos, pues su limitado
tiempo no le permitía chismosear; pero siempre me advertía que las cosas no
son siempre lo que parecen.
Así fue como llegué al fin a tener un enamorado que era de su agrado.
Confieso que era atractivo, sí, pero sosteníamos discrepancias con frecuencia
cuando conversábamos sobre temas del cotidiano vivir que terminaban
abriendo una brecha en la relación.
Es que contrario a lo que siempre planteó el Gobierno de la isla ya se
gestaba, sin evidenciarse abiertamente salvo para el más rebelde o el que
tuviese un "ojo clínico", el comienzo de la separación abismal que hoy existe
entre los dos bandos poblacionales conocidos: la elite gobernante con toda su
camarilla, y el pueblo.
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Me fui dando cuenta al poco tiempo de empezar la relación con él que había
personas que proyectaban una imagen de humildad pero, tras cerrar la puerta
de su casa, tenían cubiertas todas las necesidades básicas que para el común
de los mortales -como yo- era imposible. ¡Y mucho más!, llegaban a ser un
lujo.
Había un sector poblacional que accedía a una vida desconocida para
la mayoría de los cubanos
Supe después, gracias a esa relación, que había un sector poblacional que
accedía a una vida desconocida para la mayoría de los cubanos. Aquellos que
sí cumplían una vez al mes con la guardia de los Comités de Defensa de la
Revolución (CDR), más que nada para no ser robados en la noche por sus
propios vecinos y despojados de lo que con esfuerzo habían logrado. Que
marchaban a la Plaza José Martí en fechas conmemorativas de algún hecho
revolucionario importante para cantar himnos y alimentar su fe en el proceso
de cambio (un cambio que aún no llega), y que subsistían con lo que
adquirían por la libreta de abastecimiento que por esos años era
indispensable llevar acompañada de una jaba cuando se salía de casa; no
fuera a ser que sorprendiera la entrada a la bodega de algún producto de
esos que distribuían esporádicamente y se esperaba como cosa buena.
Muchas familias contaban únicamente con este documento de racionamiento
que les proveía de raciones nimias, que ni bien administradas y hechas
"crecer", les permitía llevar a la mesa, al menos una vez al día, una ración de
comida decente.
Ya por los años 80 se evidenciaba la depauperación económica con
pronóstico ascendente, hoy inhumana para el cubano de a pie, que
siempre es el más afectado
Aún así los mercados y bodegas de ese entonces no estaban tan
desabastecidos como ahora y éste documento servía de algo.
Ya por los años 80 se evidenciaba la depauperación económica con pronóstico
ascendente, hoy inhumana para el cubano de a pie, que siempre es el más
afectado.
Por muy joven que se fuese, uno se podía dar cuenta. En la mayoría de los
casos lo que faltaba era el valor suficiente de decirlo públicamente y en forma
de protesta, como sucede hoy con la disidencia interna, que, a pesar de los
vejámenes a que son sometidos quienes se atreven a alzar la voz, son más
los que se le suman para manifestar su descontento.

!2 8

3 DE MARZO DE 2017

!

Sucedió un día que a mi enamorado lo invitó un amigo a casa de una de sus
primas, en el Vedado, que cumpliría quince. Mi progenitora, sabiendo que iría
con él -ya después de haberlo investigado a fondo y sabiendo que era de
buena familia- y haciéndolo comprometerse en que regresaríamos temprano,
me autorizó.
Tuve tiempo de preparar mi mejor indumentaria para ir acorde a la ocasión,
ya que él me avisó con varios días de anticipación que había que ir elegante.
El barrio que surgía ante mis ojos distaba mucho de mi barrio a
simple vista y de lo que hasta entonces conocía
Llegó el día y la hora y nos subimos al carro de su amigo que, acompañado
de su novia, nos llevaría a la fiesta que tendría lugar en el Vedado.
Subimos por la calle 23 y, ya bien avanzado el recorrido, el chofer hizo un giro
que no podría precisar dónde; pero hubo un momento en que no supe
exactamente nuestra ubicación. No conocía nada de aquel lugar por donde el
auto transitaba.
El barrio que surgía ante mis ojos distaba mucho de mi barrio a simple vista y
de lo que hasta entonces conocía. Lo componían hermosas casas con
inmensas áreas de jardines que se extendían desde la acera hasta los
portales, algunas con altas rejas de balaustres negros. El auto siguió
avanzando hasta detenerse ante un inmenso portón de madera que
interrumpía la secuencia de una pared amurallada que abarcaba casi toda la
cuadra.
Nos bajamos, y el desinhibido chofer se adelantó a apretar el botón del
timbre que a su vez era intercomunicador. Fue extraño para mí mirar
alrededor y ver aquellas casas majestuosas, cuidadas, pintadas, escuchar
silencio y esperar respuesta de ese artefacto adherido al concreto; cuando en
mi barrio bastaba pegar un grito con el nombre de la persona solicitada desde
la acera para que ésta se presentara, y en el aire se podía apreciar
permanentemente el sonido mezclado de diferentes ritmos y algún que otro
llamado vociferante remarcado por ladridos de perros en la lejanía.
Aquella opulencia y derroche eran inconcebibles para lo que se
proclamaba del otro lado del muro
Al fin escuchamos del aparato salir una voz que preguntaba "quién es" y con
un simple "yo", dicho por el que nos conducía, se activó mágicamente el
picaporte de la puerta de madera sólida por la que entraríamos vulnerando el
inmenso parapeto que impedía el acceso y la visibilidad de la calle hacia la
vivienda.
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Al pasar el umbral, quedé maravillada con la belleza del área inmediata. Si
me hablaron en ese momento juro que no lo recuerdo. Sentía igual, y debo
haber tenido la misma cara, que Alicia en el país de las maravillas.
Ya habían llegado unos cien invitados, todos elegantemente vestidos. Mi
novio, durante el tiempo que estuvimos allí, me preguntó en varias ocasiones
si estaba bien. Seguramente era evidente el asombro que mostraba a través
del mutismo impropio en mí.
Por primera vez vi en vivo -y a todo color- un equipo de servicio
doméstico. Hasta ahora lo había visto solo en películas extranjeras
Por primera vez vi en vivo -y a todo color- un equipo de servicio doméstico.
Hasta ahora lo había visto solo en películas extranjeras. Estaba conformado
por aproximadamente media docena mujeres ataviadas con vestidos de
guayabera color mamoncillo y tenis blancos de cordones.
Allí por primera vez vi las papas Pringles, la cerveza sin la escatimación
conocida de las cinco cajas por la libreta solo si ibas a casarte o a cumplir los
quince, y además de latica. Degusté -sellando el acto con una mueca- el
brandy español Terry Malla Dorada. Me sentía como bicho raro ante ese
conglomerado que mostraba comportamientos burgueses tan criticados por el
Gobierno.
Las dos mesas suecas en medio del inmenso salón con piso de mármol no se
vaciaban nunca. Bandejas con todo tipo de bocaditos o montaditos eran
traídas por las camareras.
Afuera, a un costado del portal se hallaba el bar atendido por dos jóvenes con
guayaberas blancas que preguntaba qué queríamos tomar o qué deseábamos,
incluyendo vaso para la cerveza.
¿Cómo había dentro del territorio cubano, supuestamente socialista e
igualitario, una forma de existencia capitalista?
Luego la rueda de casino se desató al furor de la música de los hits de los Van
Van e hizo que me acordarme de un porrazo que estaba en Cuba.
Me entraron ganas de irme, no tenía nada en común con los allí presentes,
nada me era familiar y conocido salvo mi acompañante y la música; entonces
le propuse a él inventar una excusa e irnos. Aquella opulencia y derroche eran
inconcebibles para lo que se proclamaba del otro lado del muro, aunque el
motivo fuera una fiesta de quince.

!3 0

3 DE MARZO DE 2017

!

Le pidió al amigo que nos sacara de allí y nos llevara a la parada de guaguas
más cercana. Accedió después de tratar de persuadirnos, sin éxito, y querer
conocer el motivo de nuestras deserción repentina.
Fuera de allí sentí alivio y respiré comodidad. Lo comenté con mi prometido y
me dijo lo poco que conocía de la misteriosa familia de su amigo, la cual creía
era de la Seguridad del Estado, o guardaespaldas de alguien importante.
¿Cómo esa forma de vida se mantenía en el silencio, cómo no ocupaba la
crítica televisiva, y de dónde provenía y cómo costeaban aquel lujo y aquel
derroche que no era solo de un evento festivo? ¿Cómo había dentro del
territorio cubano, supuestamente socialista e igualitario, una forma de
existencia capitalista?
Hasta entonces eso era solapado, hoy en día sabemos que es así y que el
proceder de la cúpula gobernante lejos de asombrarnos nos comprueba la
existencia de dos clases o polos sociales que no quieren reconocerse tan
dispares: Los expertos en adiestrar y subyugar para que el pueblo cubano
haga lo que ellos dicen y no lo que ellos hacen, y el pueblo en sí.
Conocí a personas que vivían secretamente en opulencia respaldando
el castrismo que mantenía el poder con una imagen pública de
protector de los desvalidos
Hemos conocido de las excesos en gastos con fines recreacionales y turísticos
de un hijo de Fidel y del actuar farandulero del nieto-guardaespaldas de Raúl.
La prensa internacional y la disidencia cubana se han encargado de develar
esas dos caras de los que por casi seis décadas han tenido el control y el
poder en la mayor de las Antillas.
¡Las apariencias engañan!, es cierto.
Conocí a personas que vivían secretamente en opulencia respaldando el
castrismo que mantenía el poder con una imagen pública de protector de los
desvalidos. No es que no me agrade el buen vivir sino porque esa condición
está dada en Cuba solo para los que hablan de igualdad y no la practican.
La opulencia y la abundancia deben pertenecer al que se la gane, la herede o
la trabaje, no al que la hurte. El sometimiento no es digno, y menos por tanto
tiempo. Esperemos de una vez por todas que el pueblo cubano abra los ojos y
reclame los derechos que le han sido negados.
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Dos mujeres abordan un taxi colectivo (almendrón) en La Habana. (14ymedio)

La ‘justicia’ revolucionaria
Yoani Sánchez, La Habana | Febrero 28, 2017
La distancia entre el Capitolio habanero y la Ciudad Deportiva sigue siendo la
misma y, sin embargo, parece haber cambiado. Con los precios topados que
impuso el Gobierno local a los recorridos de los taxis privados, ese trayecto se
ha vuelto inmenso y difícil de sortear. Donde antes se necesitaban entre 5 y
15 minutos de espera, ahora hace falta aguardar hasta una hora para subir a
un almendrón.
A estas alturas, quienes se frotaban las manos por la rebaja en el transporte
por cuenta propia deben haber caído en la cuenta de que la mano del Estado
ha quebrado un frágil entramado donde regía la oferta y la demanda. Los
boteros recortan sus viajes en señal de protesta y muchos se mantienen en
sus casas sopesando si vale la pena pasar tantas horas frente a un timón para
obtener ganancias cada vez más reducidas.
Los damnificados con esta disminución somos todos. El nuevo rico que
gestiona un restaurante, la doctora que debe trasladarse hasta un hospital, el
anciano que va a un turno médico o el estudiante que cuenta los centavos
para llegar a fin de mes. No ha sido un golpe a una clase social que puede
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pagar entre 10 y 20 pesos cubanos por un recorrido, sino un mazazo a todos
los que en alguna ocasión, aunque de manera esporádica, usan este tipo de
transporte.
Como muchas medidas restrictivas de este proceso "revolucionario", ésta
también se ha rodeado de un tufillo de falsa justicia, de una aureola de
pretendido igualitarismo. La propaganda oficial la emprende ahora contra los
trabajadores del sector privado que cobran por un viaje la mitad de un salario
diario, pero guarda silencio ante el Estado expoliador que paga tal miseria.
La propaganda oficial la emprende contra los trabajadores del sector
privado, pero guarda silencio ante el Estado expoliador que paga una
miseria
Los reportajes televisivos abordan a los pasajeros para captar el momento en
que dicen que "aquello era un abuso que no podía seguir" o que "ahora sí que
los precios están más cercanos a los bolsillos". Pero callan sobre esos
anaqueles de las tiendas estatales donde un litro de aceite se lleva el sueldo
de dos jornadas y un kilogramo de pollo puede significar una semana de dura
tarea.
¿Toparán los precios también en esos mercados? ¿La emprenderá el Consejo
de la Administración de La Habana contra esa red de comercio minorista
donde un padre debe abonar una quincena salarial para comprarle a su hijo
un par de zapatos? La justicia revolucionaria es tuerta en estos casos, solo ve
en la dirección que le conviene.
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Un anciano posa junto a una serie de retratos de líderes cubanos. (EFE)

Viejito comunista
Reinaldo Escobar, La Habana | Febrero 25, 2017
Muchos de los que vivieron los primeros momentos de la Revolución teniendo
una edad de entre 14 y veintipico de años se hicieron alfabetizadores, jóvenes
rebeldes, milicianos, cederistas y federadas. Las metas se multiplicaban y
subir cinco picos o caminar los 62 kilómetros terminaba siendo credenciales
de alto valor social.
Era común verlos con una pistola al cinto alardeando de sus proezas en Girón
o en la limpia del Escambray. Era la época de las Escuelas de Instrucción
Revolucionaria, del manual de Marxismo en el sobaco y el ateísmo
simplificado. En aquellos prodigiosos años 60 se vivió una auténtica fiebre de
juventud y en consecuencia apareció un prejuicio ideológico contra la tercera
edad.
Un poeta entonces (y aún) desconocido escribiría unos encendidos versos
bajo el provocador título de Si la vieja de enfrente tomara el poder donde se
describía en el más puro estilo coloquial las retrógradas medidas que dictaría
la hipotética señora, seguramente burguesa y resentida, en una palabra:
gusana.
De hecho el calificativo de "viejo gusano" ya parecía una redundancia en boca
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de aquellos guardias rojos tropicales… Pero pasó el tiempo y volaron muchas
auras sobre la raspadura de la Plaza de la revolución.
Una nueva generación con metas muy diferentes lanza hoy sus
prejuiciosos dardos contra todo el que sobrepase los 70 años
Una nueva generación con metas muy diferentes lanza hoy sus prejuiciosos
dardos contra todo el que sobrepase los 70 años , pero ya no usa el
improperio de viejo gusano sino otro diametralmente opuesto: "viejito
comunista".
El diminutivo, como sabe todo buen lingüista, puede estar cargado de ternura
o de desprecio. No es lo mismo decir "la abuelita" que "el maestrito". Y este
viejito envuelto en una falsa conmiseración cae con su peso de menoscabo
sobre la fila de jubilados que se apresta a comprar el diario Granma desde
temprano en la mañana o sobre cualquier cabeza envuelta en canas siempre
dispuesta a proferir alguna admonición a los adolescentes que salen de la
secundaria con la camisa por fuera.
El destino tiene esos retorcimientos intrínsecos. Para un muchacho que se
pasa la mayor parte del día pensando en cómo irse del país, todo el que dejó
pasar las históricas oportunidades de abandonar la Isla naufragada debe ser
un cómplice, cuando no un culpable de todos sus malestares .
Si hay un espacio para la sonrisa después de la macabra mueca de la muerte,
aquellos "viejos gusanos" deben estarse divirtiendo de lo lindo ante el penoso
espectáculo que ofrecen sus otrora denostadores, ya sin sueños de futuro,
rumiando una derrota que no quieren reconocer.
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Jorge Perugorría, director del Festival Internacional de Cine de Gibara. (EFE)

Benicio del Toro asistirá al Festival de
Gibara
Leonardo Del Valle, Holguín | Febrero 26, 2017
El actor y productor puertorriqueño nacionalizado español Benicio del Toro
asistirá en abril próximo a la primera edición del nuevo formato del Festival
Internacional de Cine de Gibara, informaron el viernes en Holguín sus
principales organizadores.
Jorge Perugorría, presidente del renovado festival, —que ahora se abre a
nuevos conceptos y fórmulas, sin perder las esencias del últimamente
polémico Festival de Cine Pobre, fundado en 2004 por el director Humberto
Solás— explicó en conferencia de prensa en la ciudad de Holguín que también
estará presente el popular actor español Imanol Arias, protagonista de la
cinta Cecilia (1981), de Solás.
Arias y Benicio encabezarán una extensa lista de actores, productores,
realizadores y artistas españoles que participarán en el evento dedicado a
España como país invitado. El Festival, que se desarrollará entre el 15 y el 21
de abril, se suma al conglomerado de festejos por el 200 aniversario de la
fundación de Gibara.
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Además de directores de cine, hasta allí llegarán músicos, pintores,
fotógrafos, teatristas y bailarines para marcar la pluralidad cultural del evento
que ya no se limita al séptimo arte.
Además de directores de cine, hasta allí llegarán músicos, pintores,
fotógrafos, teatristas y bailarines para marcar la pluralidad cultural
del evento que ya no se limita al séptimo arte
Pablo Milanés tendrá a su cargo el concierto inaugural en la Plaza Dasilva,
donde además actuarán David Torrens, Kelvis Ochoa, Nube Roja, David
Blanco y Alexander Abreu y Habana de Primera, entre otros, dijo a la prensa
Rafael Rosales, quien asume la dirección del festival.
"Estas propuestas forman parte de la principal opción del evento que sin
dudas seguirán siendo las películas", precisó.
A tenor de los nuevos tiempos pero sin desdeñar la calidad, sobre todo de las
propuestas audiovisuales, el festival cambia su nombre original de Cine Pobre
para abrir paso a una programación mucho más plural y a un cine de mayor
alcance.
No menos de 50 materiales entre largometrajes y cortos de ficción serán
presentados en Gibara. Esta vez serán películas mucho más atractivas y de
mayor espectro, sin olvidar la herencia que dejó Solás, puntualizó Roberto
Smith, presidente del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos
(ICAIC).
Entre las novedades destacan los Premios Lucía —alusión a la cinta
homónima de Solás—, cuyo laureado recibirá diez mil dólares y podrá
llevar a cabo el proceso de posproducción en México para terminar
una obra en preparación
Entre las novedades destacan los Premios Lucía —alusión a la cinta homónima
de Solás—, cuyo laureado recibirá diez mil dólares y podrá llevar a cabo el
proceso de posproducción en México para terminar una obra en preparación.
Estos premios recompensarán también a los mejores largos y cortos
documentales, así como a la mejor dirección y actuación femenina y
masculina.
De manera especial se entregarán Premios Lucía a las actrices Adela Legrá y
Eslinda Núñez por toda su obra cinematográfica, y uno simbólico a la familia
de Humberto Solás en homenaje al padre fundador del festival.
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También habrá un premio con el nombre de Humberto Solás que irá a una
obra realizada bajo el manifiesto de Cine Pobre —un cine de bajos
presupuestos económicos y de altos alcances estéticos— del director de
memorables producciones como Un hombre de éxito (1986), El siglo de las
luces (1991) y Miel para Oshún (2001). El presidente del jurado encargado de
otorgar este premio será el realizador Sergio Benvenuto, sobrino de Solás.
El festival dedicará homenajes al artista de la plástica Vicente Bonachea y a
los actores Mario Balmaceda y Mario Limonta. El Premio Nacional de
Literatura Reynaldo González, crítico de cine, conducirá espacios teóricos cuyo
programa incluye una conferencia magistral sobre el vudú y la obra de
Humberto Solás que ofrecerá la célebre investigadora Natalia Bolívar,
apoyándose en un documental que filmó Solás en Haití.
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El primer auto eléctrico que se ha visto en La Habana pertenece a la empresa estatal
Centro de Ingeniería y Manejo Ambiental de Bahías y Costas. (14ymedio)

Aparece en Cuba el primer auto 100%
eléctrico
Marcelo Hernández, La Habana | Marzo 02, 2017
El parque automotriz de La Habana tiene un nuevo y único modelo. El primer
auto totalmente eléctrico se pasea por las calles de la ciudad entre la mirada
curiosa de los transeúntes y la estela de humo que dejan los viejos modelos
del siglo pasado, como los almendrones o los vehículos de la era soviética. El
raro "espécimen" vaticina la tardía llegada de una era donde transportarse no
le pase factura al medioambiente.
Sin embargo, un carro de ese tipo todavía está muy lejos de los bolsillos de
un cubano de a pie. Este de la imagen pertenece a la empresa estatal Centro
de Ingeniería y Manejo Ambiental de Bahías y Costas, a la que probablemente
llegó tras la generosa donación de un organismo internacional.
Hace solo más de dos años se abolió la restricción que exigía tener un
permiso gubernamental para adquirir un auto y de esa forma el dinero se
impuso a la meritocracia. Sin embargo, el Gobierno colocó precios
excesivamente altos en los concesionarios. Un Peugeot 508 cuesta más de
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250.000 CUC, mientras que un auto de la misma marca, pero con cinco años
de uso, supera los 85.000 CUP.
De ahí que las primeras frases que salgan de la boca de quienes se topan con
este auto eléctrico estén relacionadas con su precio o mantenimiento.
"Seguro que cuando lo saquen nadie lo va a poder comprar", "ese nada más
que es para instituciones" o "¿Qué se va a hacer el dueño cuando haya
apagón?", son algunas de las expresiones que se escuchan. Sin embargo, a
pesar de lo lejano que parece ahora, el auto eléctrico ya está entre nosotros.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

NATURALEZAS DEL ART
NOUVEAU

LA HABANA

INICIO: DOM 01/ENE 10:00 AM
FIN: DOM 31/DIC - 16:30
PM

EXPOSICIÓN ITINERANTE
QUE MUESTRA ESTE ESTILO
A TRAVÉS DE SUS
PRINCIPALES RASGOS,
ASOCIADOS A LA
NATURALEZA
EL PERIODISMO, LA
ECONOMÍA Y LA POLÍTICA
CUBANAS, A DEBATE
SE ANALIZARÁ EL FUTURO
DE LAS RELACIONES ENTRE
CUBA Y ESTADOS UNIDOS,
LA ERA TRUMP, LA
ECONOMÍA CUBANA Y EL
EJERCICIO DEL
PERIODISMO EN LA ISLA

CALLE O´REILLY NO. 4 E/
TACÓN Y AVENIDA DEL
PUERTO, PLAZA DE ARMAS,
LA HABANA VIEJA
TEL.: +53 7 862 11 20 / 7
862 10 76
MIAMI
CORAL GABLES, FL 33134,
MIAMI

INICIO: SÁB 04/MAR - 15:00
PM
FIN: SÁB 18/MAR - 16:00 PM

CUBAN MUSLIMS, TROPICAL MADRID
FAITH
CALLE PRECIADOS, 28,
EL TRABAJO GANADOR DEL 28013 MADRID, ESPAÑA
NUEVO TALENTO FNAC DE
FOTOGRAFÍA 2016 ES UN
TELF:: +34 902 10 06 32
SORPRENDENTE RETRATO
DE LA FLORECIENTE
COMUNIDAD MUSULMANA
EN CUBA

INICIO: JUE 19/ENE - 19:00
PM
FIN: DOM 05/MAR - 19:00
PM

UNA VIDA DE AMOR

INICIO: MAR 14/FEB - 10:00
AM
FIN: VIE 30/JUN - 16:30 PM

LA HABANA

EXPOSICIÓN DE 95
LUGAR: MUSEO NACIONAL
ABANICOS QUE
DE ARTES DECORATIVAS
PERTENECIERON A LA
COLECCIÓN PERSONAL DE
LA POETISA CUBANA DULCE
MARÍA LOYNÁZ
(1902-1997), PREMIO
NACIONAL DE LITERATURA
EN 1987 Y PREMIO
CERVANTES EN 1992
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

AJO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

16,5 CUP

AJÍ PIMIENTO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

10 CUP

BOLICHE DE CERDO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

40 CUP

ARROZ

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

4 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

10 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

35 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

40 CUP

ACELGA

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

10 CUP

FRUTABOMBA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

5 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

PLÁTANO FRUTA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

2 CUP

ARROZ

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

4 CUP

CALABAZA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,7 CUP

MANÍ EN GRANO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

13 CUP

VÍSCERAS DE CERDO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

14 CUP

GUAYABA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

7 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

10 CUP

BANDA DE CERDO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

17 CUP

PLÁTANO BURRO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

1,85 CUP

MANTECA DE CERDO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

11 CUP

TOMATE

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

2,1 CUP
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