31 DE MARZO DE 2017

!

UN MES SIN
MACHADO
VENTURA

AI PIDE LA
LIBERACIÓN DE
EDUARDO CARDET

SAGUA LA GRANDE,
DONDE EL AGUA ES
UN MILAGRO

LAS ‘SKATERS'
DESAFÍAN LA
GRAVEDAD

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

Según datos del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, los desechos
domésticos e industriales han perjudicado la biodiversidad del Almendares. (14ymedio)

"En el Almendares solo se puede pescar
una buena infección"
Yosmany Mayeta Labrada, La Habana | Marzo 28, 2017
El principal río de La Habana apenas da signos de recuperación a pesar de
varios proyectos medioambientales que intentan rescatarlo de la
contaminación y la desidia. (pág. 13)
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Cientos de cubanos hacen cola cada día a las afueras de la embajada de Estados Unidos
en La Habana. (14ymedio)

Cuba tiene el récord mundial de solicitudes
de visa rechazadas por Estados Unidos
L. Escobar / M. J. Pentón, La Habana/ Miami | Marzo 25, 2017
María tiene 59 años y una hija en Miami a la que no ve desde hace seis años.
Ha recibido tres negativas a sus solicitudes de visa y se prometió a sí misma
que nunca volvería "a pisar" el consulado de Estados Unidos en La Habana.
Cuba es el país en el que más negativas recibieron quienes aspiraban a viajar
a EE UU en los últimos dos años. En medio de una abrupta caída en
otorgamiento de visas bajo la administración de Barack Obama, el
Departamento de Estado rechazó el 76% de las solicitudes de viajes hechos
por ciudadanos cubanos en el año fiscal 2015, según cifras divulgadas por la
prensa estadounidense.
A los cubanos les siguen en el listado de los más planchados por consulados
estadounidenses, los nacionales de Laos (67%), de Guinea Bissau (65%) y de
Somalia (65%). En América los más afectados son los haitianos, pero muy
por detrás de Cuba (60%).
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La situación se ha agravado en 2016, según datos preliminares revelados
recientemente por el Departamento de Estado, los cuales indican que las
negativas de visado a los cubanos fueron de un 81.85%.
Cada entrevista para solicitar un visado le ha costado a María cerca de 160
CUC sin posibilidad de reembolso y nunca recibió explicaciones sobre por qué
le negaron el permiso para el viaje.
En todas las ocasiones la mujer se vistió con sus mejores ropas, se echó un
perfume caro que su hija le mandó y ensayó frente al espejo las posibles
respuestas. "No, no voy a trabajar durante mi estancia", repitió varias veces.
"Quiero ver a mi nieta que es una jovencita" y "no puedo vivir en otro lugar
que no sea Cuba", dijo en voz alta como un estribillo.
El pasado año 14.291 cubanos recibieron visas para realizar visitas
familiares, para participar en programas de intercambio, por razones
culturales, deportivas o de negocios entre otras categorías
Llevó consigo el título de propiedad de su casa en Centro Habana, una copia
de su estado bancario y varias fotos junto a su esposo por si indagaban sobre
sus razones para no quedarse "al otro lado del charco".
Con eso y una foto de sus dos perras salchichas buscaba demostrar que tenía
motivos para no marcharse de la Isla.
El pasado año 14.291 cubanos recibieron visas para realizar visitas familiares,
para participar en programas de intercambio, por razones culturales,
deportivas o de negocios entre otras categorías. La cifra contrasta con las
22.797 visas concedidas en el año 2015 y, sobre todo, con las 41.001
otorgadas en 2014.
El Departamento de Estado ha dicho que la reducción de visados a La Habana
no obedece a una razón específica, sino que al extenderse la validez del
visado a cinco años para los cubanos desde mediados de 2013, muchos
isleños ya no necesitan regresar a entrevistas.
Pero María no entró entre esos afortunados en ninguno de sus tres
intentos
Pero María no entró entre esos afortunados en ninguno de sus tres intentos.
La última madrugada que salió hacia el imponente edificio que alberga el
consulado de EE UU, rezó una oración a la Virgen de las Mercedes, se hizo
una cruz con cascarilla en la suela del zapato y le puso unas flores al retrato
de su difunta madre.
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Iba a solicitar una visa B2, que son las que permiten entrar en múltiples
ocasiones a Estados Unidos para visitar a familiares y turismo.
Le pareció que la cola duraba "una eternidad" hasta que la llamaron por su
nombre, relata.
Después llegaron los férreos controles de seguridad para entrar al edificio.
"La sala de las entrevistas era de una frialdad que intimidaba", recuerda.
Rectangular y larga. Los solicitantes conversaban con los oficiales de
inmigración a través de un cristal blindado.
En 2016, 9.131 cubanos obtuvieron visa para emigrar legalmente a
Estados Unidos, muchos de ellos bajo el Programa Cubano de Parole
de Reunificación Familiar
Los pies le temblaban a la mujer y la funcionaria al otro lado del vidrio no le
dejó tiempo a explicar mucho. Solo marcó una palomita sobre un formulario
con cada respuesta. Un señor lloraba en una ventanilla cercana y a una
señora octogenaria le dio una vahído después de escuchar que no fue
aprobada.
María sabe que Estados Unidos y Cuba firmaron un convenio para que 20.000
cubanos reciban visas de inmigrante cada año. El presidente Bill Clinton
permitió en 1995 aquel acuerdo para poner fin a la Crisis de los Balseros,
incentivada por la recesión económica que golpeó la Isla tras la caída del
campo socialista.
En 2016, 9.131 cubanos obtuvieron visa para emigrar legalmente a Estados
Unidos, muchos de ellos bajo el Programa Cubano de Parole de Reunificación
Familiar, por medio de la Lotería Internacional de Visas de la Diversidad o del
Parole Cubano, entre otras vías.
Más de dos millones de cubanos residen en Estados Unidos, con una
activa participación en la economía y la política fundamentalmente
del sur de Florida
Más de dos millones de cubanos residen en Estados Unidos, con una activa
participación en la economía y la política fundamentalmente del sur de
Florida.
La Ley de Ajuste Cubano, aprobada en 1966, permite obtener la residencia
permanente (green card) a todo cubano que, tras entrar legalmente, pase un
año en territorio norteamericano. Una política especial de acogida a los
cubanos conocida como pies secos/pies mojados -derogada el pasado enero-,
permitió que en los últimos cinco años fueran acogidas en EE UU más de
150.000 personas procedentes de la Isla.
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Sin embargo, la intención de María no es emigrar. No quiere vivir en un país
que no es el suyo, aunque sus familiares le han contado que Miami "está llena
de cubanos" y que Hialeah es como Centro Habana.
A pesar de sus ritos afrocubanos y de intentar mantener una actitud mental
positiva, en su última entrevista tampoco tuvo “suerte".
María considera que el hecho de tener menos de 65 años juega en su
contra. "Aprueban a gente más vieja que no pueda trabajar
ilegalmente allá", supone la señora
Recibió una negativa rápida y no le dieron posibilidades de desplegar todas
las respuestas que había ensayado. En su opinión, el hecho de tener menos
de 65 años juega en su contra. "Aprueban a gente más vieja que no pueda
trabajar ilegalmente allá", supone la señora.
Para Eloísa, una maestra jubilada cienfueguera, esa no es la respuesta, sino
"la hostilidad hacia los cubanos" por parte del Gobierno de EE UU.
"Los americanos quieren apoderarse de Cuba. Siempre ha sido su más grande
deseo y como no lo pueden hacer nos castigan separándonos de nuestros
hijos", dice la mujer telefónicamente a 14ymedio. Desde hace 25 años es
miembro del Partido Comunista y tiene dos hijos en Houston desde hace algo
más de seis.
Aunque solo lo ha intentado una vez, el pasado año, la negativa del consulado
la dejó sin ganas de volver a intentarlo.

"Mis hijos trabajan muy duro y quería darles el gusto de ir a pasarme un
tiempecito con ellos. Pero bueno, ya no podrá ser", dice con voz quebradiza y
resignada.
María, sin embargo, no se cansa. Este año su hija obtendrá la nacionalidad
estadounidense y la mujer espera que esa nueva condición facilite una
respuesta positiva a su próxima solicitud. Aunque esa nueva gestión la hará
un poco más anciana y con casi 500 dólares menos en sus bolsillos en un país
en el que el salario medio mensual no pasa de los 28 dólares.
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El pasado 24 de marzo se produjo el cierre del centro comercial, el mayor y más popular
de su tipo en Cuba. (14ymedio)

El enigmático cierre de la Plaza Carlos III
provoca desazón
Miriam Celaya, La Habana | Marzo 27, 2017
Es casi mediodía de domingo y un matrimonio joven, con sus dos hijos
pequeños en brazos, se detiene frustrado frente a la reja cerrada del Centro
Comercial Plaza Carlos III. Por un momento se muestran confundidos,
consultan el reloj y enseguida se vuelven inquisitivos hacia varias personas
que llegaron antes y que, como ellos, se han frenado en seco ante el
enrejado. Algunos esperan pacientemente en el portal desde muy temprano,
"por si abren más tarde", pero en vano.
La escena se ha estado repitiendo diariamente desde el viernes 24 de marzo,
día en que sin previo aviso se produjo el cierre del centro comercial, el mayor
y más popular de su tipo en Cuba. Decenas de clientes habituales
procedentes de varias provincias del interior han viajado hasta la capital solo
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para tropezar de manos a boca con un pequeño y lacónico cartel sobre el
enrejado, que avisa lo obvio y no ofrece ninguna información útil:
ESTIMADO CLIENTE
EL CENTRO COMERCIAL PLAZA CARLOS III
SE MANTENDRA CERRADO HASTA NUEVO AVISO
DISCULPE LAS MOLESTIAS QUE PODAMOS OCASIONARLE
GERENCIA GENERAL
Por supuesto, sin informaciones oficiales al respecto, el sorpresivo cierre de la
Plaza Carlos III ha levantado infinidad de especulaciones, especialmente en
los barrios aledaños al enclave, en pleno corazón de Centro Habana, por
tratarse de uno de los comercios pioneros de la "apertura" a las transacciones
en divisas en Cuba, desde que se produjo la llamada despenalización del
dólar, allá por los años 90 del pasado siglo. Desde su inauguración como
mercado de divisas Carlos III ha sufrido varias remodelaciones en diferentes
etapas, pero nunca hasta ahora se había interrumpido completamente las
ventas al público.
Circulan rumores que relacionan este inusitado cierre con los
recientes incendios que se han producido en otros establecimientos
que operan en divisas en el municipio
Circulan rumores que relacionan este inusitado cierre con los recientes
incendios que se han producido en otros establecimientos que operan en
divisas en el municipio. "La gerencia denunció ante la Jefatura de los
bomberos el mal estado de los medios antiincendios, porque no quiere que les
suceda lo mismo [que en los últimamente siniestrados] así que están
renovando todo el sistema", dicen algunos vecinos del barrio que, según
aseguran, recibieron esa información de algunos empleados y funcionarios de
la entidad. Hay quienes afirman que "vinieron los bomberos y comprobaron
que había fallas en el sistema de protección antiincendios".
Sin embargo, estos días no se ha observado a través de los barrotes
metálicos que cubren las dos entradas de la Plaza ningún despliegue de
personal o de vehículos especializados en tecnología contra incendios, ni se
han visto trabajos de remozamiento o mantenimiento en las redes eléctricas u
otras labores similares.
El ajetreo interior más visible ha sido el de los propios empleados del lugar,
ocupados en tareas de limpieza general de los pisos y cristales, que se han
mostrado reticentes a dar explicaciones a quienes no se conforman con el
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escueto cartel e indagan acerca de la fecha de reapertura. "Hasta nuevo
aviso", repiten de mal talante, como autómatas, los pocos que se dignan a
responder.
Otros vecinos hablan de "una auditoría general" que "se vuelve muy
complicada" debido a la gran cantidad de departamentos del centro
comercial y a la magnitud y complejidad de sus almacenes
Otros vecinos hablan de "una auditoría general" que "se vuelve muy
complicada" debido a la gran cantidad de departamentos del centro comercial
y a la magnitud y complejidad de sus almacenes. Esta conjetura se refuerza,
por una parte, por la experiencia de décadas de redadas cíclicas (e inútiles)
contra los malos manejos, la corrupción administrativa, el desvío de recursos,
la malversación, el contrabando, el mercado negro y todo el etcétera de
ilegalidades propias de un sistema socioeconómico caracterizado por la
creciente demanda, la insuficiente oferta y la pésima gestión del monopolio
estatal sobre la economía. Una regularidad de la que no escapa ningún
establecimiento donde se mueve una cantidad elevada de recursos estatales.
Por otra parte, el cierre sorpresivo y no divulgado –con todas las pérdidas que
ello acarrea tratándose de un centro comercial que diariamente factura miles
de pesos en ambas monedas nacionales –, es un signo de la intervención de
los auditores gubernamentales del más alto rango para detectar in situ las
irregularidades sin dar tiempo a los transgresores a ocultar las huellas de sus
fechorías.
De ser cierta la supuesta auditoría, sería una demostración de la nulidad de
los efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y de su fallido afán
por impedir las ilegalidades en el barrio. Desde hace varios meses la
constante y fuerte presencia policial en torno a las áreas exteriores del centro
comercial han conferido al lugar una deplorable imagen de plaza sitiada,
mientras los maleantes "de adentro", esos que forman parte de la plantilla de
empleados, campeaban por sus fueros.
Todo indica que, por el momento, no parece haber caído en esa suerte
de epidemia de clausura que se ha estado abatiendo en los últimos
tiempos sobre varios establecimientos de la capital que comercian en
divisas
El pasado domingo algunos camiones seguían descargando mercancía en los
almacenes de la Plaza Carlos III, lo que augura que en una fecha imprecisa
pero posiblemente breve, el centro comercial será reabierto al público. Todo
indica que, por el momento, no parece haber caído en esa suerte de epidemia
de clausura que se ha estado abatiendo en los últimos tiempos sobre varios
establecimientos de la capital que comercian en divisas, como son los casos
de los departamentos de ferretería gruesa de 5ta y 42 y de La Puntilla, en el
municipio Playa; el mercado de la tienda Yumurí y el Sylvain de Zanja y
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Belascoaín, en Centro Habana; la TRD Panamericana de la calle novena, en el
reparto Casino Deportivo, municipio Cerro, y numerosos kioscos de venta
dispersos por diferentes puntos de la ciudad, por solo citar algunos casos.
Mientras se prolonga la espera y se acumulan las preguntas sin respuestas,
los habaneros más optimistas han comenzado a frotarse las manos ante la
intangible expectativa de que la próxima reapertura de la popular Plaza Carlos
III venga aparejada con una renovada oferta, y que al menos en los primeros
días de venta los habitualmente deprimidos anaqueles y estantes de los
diferentes departamentos ofrezcan mayor cantidad y variedad de productos.
La esperanza es lo último que se pierde.
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Supermarket Treew, uno de los portales más populares para compras en la red,
mantiene ofertas para la carne brasileña. (Captura)

Baja el precio 'online' de la carne de
Brasil mientras el Gobierno guarda
silencio
Zunilda Mata, La Habana | Marzo 24, 2017
Cuba ha reaccionado de manera muy peculiar ante el escándalo de la carne
maquillada de Brasil, principal proveedor de la Isla en productos vacunos:
silencio por parte de las autoridades, rebaja de los precios en algunos sitios
de compra online y poca preocupación del público ante los posibles riesgos
para la salud.
En la esquina de Monte y Cienfuegos merodeaban este jueves varios clientes
a la espera de que la carnicería de La Habana cambiara los precios en su
tablilla. "Mi hija me avisó de que iban a hacer rebajas", comentó a este diario
Carmen, una jubilada de 78 años que aguardaba en la acera.
Residente en Murcia, España, la hija de Carmen la ha mantenido al tanto de
las noticias sobre las adulteraciones de los productos de las compañías
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brasileñas JBS y BRF, las dos más importantes del país, reveladas por una
investigación llevada a cabo por la Policía Federal.
La prensa cubana ha sido parca en detalles sobre la Operación Carne Débil
(Carne Fraca, en portugués), pero el tema ha generado expectativas en la
población ante la posible caída de los precios de estos alimentos, muy
demandados en las mesas nacionales.
Los sitios digitales que venden en la Isla han dado el primer paso y esta
semana algunos de ellos han aplicado rebajas en la carne de res. "Carnes de
res importadas desde Brasil. Con grandes descuentos y la mejor calidad", así
anunciaba las ofertas Supermarket Treew, uno de los portales más populares
para compras en la red.
Los servicios de la compañía, radicada en Toronto, comenzaron en 1998 y son
muy usados por emigrados que abastecen a su familia de alimentos, útiles de
limpieza y electrodomésticos. Ahora, en sus páginas, productos como la
cañada, el picadillo, las hamburguesas y la palomilla se incluyen rebajas que
van desde un 5 a un 15%.
Sin embargo, el Ministerio de Comercio Interior no ha aplicado descuentos
similares en la red de tiendas nacionales ni retirado productos de la venta.
El Ministerio de Comercio Interior no ha aplicado descuentos
similares en la red de tiendas nacionales ni retirado productos de la
venta
El departamento de Atención a la Población de la entidad estatal confirmó a
este diario, vía telefónica, que "no se ha tomado ninguna medida particular
con ese tema".
"No hemos ordenado suspender la venta de carne proveniente de Brasil ni
bajar los precios aunque cada tienda puede hacerlo de manera autónoma",
añadió.
El punto de venta de productos congelados ubicado en las calles Neptuno y
Ángeles seguía mostrando los precios tradicionales: 10,90 CUC por un
kilogramo de carne de res, la mitad del salario mensual de un profesional.
"Tengo el teléfono de la tienda y he llamado cada día para saber si hay
rebajas pero nada", cuenta Ignacio Luaces, un emprendedor que trabaja
como mandadero para un restaurante privado. "Estamos esperando que
rematen la mercancía, pero todavía no lo han hecho", explica a 14ymedio.
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Otros se muestran preocupados por las posibles repercusiones para la salud.
"Cada día en la televisión hay un montón de anuncios sobre los mosquitos y
los peligros de las enfermedades que transmiten, pero de esto no han dicho
nada", protesta Liudmila, estudiante de medicina que planea especializarse en
gastroenterología.
"La intoxicación por alimentos es muy peligrosa y la mayoría de las personas
que compran carne de res para consumo doméstico lo hacen para niños o
ancianos", comenta la joven. "Creo que es hora ya de que el Ministerio de
Salud Pública haga un anuncio público advirtiendo a la gente que no se coma
esa carne".
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Las autoridades animan a que se eliminen los desagües que van hacia el río, pero los
vecinos se quejan de que no hay un buen alcantarillado. (14ymedio)

"En el Almendares solo se puede pescar
una buena infección"
Yosmany Mayeta Labrada, La Habana | Marzo 28, 2017
El hedor llena el aire y se pega en la ropa de los vecinos de El Fanguito, en las
cercanías del río Almendares. Los residentes del lugar cargan con ese tufo a
todas partes, que se mete en la nariz y en los poros. La principal arteria
fluvial de La Habana apenas da signos de recuperación a pesar de varios
proyectos medioambientales que intentan rescatarlo de la contaminación y la
desidia.
Gonzalo vivió una vez de la pesca en las inmediaciones de ese río que los
indígenas llamaron Casiguaguas y que dio su nombre actual a uno de los
equipos de béisbol que fue más popular en el país. El Almendares forma parte
de la vida del anciano desde que se levanta hasta que se acuesta. Todos sus
recuerdos terminan y comienzan en sus aguas.
Vecino de la barriada de El Fanguito desde hace más de 70 años, Gonzalo
evoca el cauce cristalino que conoció cuando era niño. En aquellas aguas
pescaba con sus amigos, se zambullía para apaciguar el calor y buscaba
pequeños tesoros de piedra o metal en el fondo. Pero esas son historias
pasadas que solo existen en la memoria de los residentes con más edad.
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Un estudio publicado en 2005 por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente (CITMA) advirtió que el cauce principal del río presentaba una
"situación higiénico y sanitaria crítica". El informe redactado por especialistas
del Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas cifraba, en ese
momento, en 70 las fuentes que vertían residuos peligrosos a sus aguas con
"altos niveles de contaminantes orgánicos e inorgánicos, entre ellos
sustancias tóxicas como metales pesados".
La ribera del río se ha ido despoblando sistemáticamente de árboles y
en sus afluentes se crearon en las últimas décadas unas 17 presas y
embalses
La ribera del río se ha ido despoblando sistemáticamente de árboles y en sus
afluentes se crearon en las últimas décadas unas 17 presas y embalses. Otro
estudio del CITMA determinó que el 80% de la contaminación tiene un origen
doméstico y que unos 200 litros de aguas albañales llegan cada segundo al
cauce del río.
"Aquí lo único que se puede pescar es una buena infección", ironiza Gonzalo
mientras señala esas aguas quietas y oscuras que llegan hasta cerca de su
modesta casa. En la orilla flota una masa compuesta mayoritariamente por
botellas y bolsas plásticas, mientras que la superficie se ve tornasolada en
muchas zonas debido al vertido de hidrocarburos.
Los desechos domésticos e industriales han perjudicado seriamente la
biodiversidad del Almendares, según datos del CITMA. Lorenzo Rodríguez
Betancourt, especialista de la entidad, declaró a la prensa oficial que la
limpieza de la cuenca era "una misión inmediata, pero muy compleja a la vez,
pues requiere de una importante inversión de capital y de la creación de
conciencia en los vecinos cercanos a la zona”.
Entre las medidas que ha tomado el Gobierno está el cierre de las dos
fábricas de cerveza Tropical y Polar, que vertían parte de sus residuos
a las aguas
Entre las medidas que ha tomado el Gobierno está el cierre de las dos
fábricas de cerveza Tropical y Polar, que vertían parte de sus residuos a las
aguas, también se sustituyó la tecnología de la Planta de Gas Mario Fortuny y
de la industria de Helados Coppelia. Varias instalaciones que en las cercanías
estaban destinadas a la producción de materiales constructivos fueron
desmanteladas.
Las autoridades señalan a los asentamientos urbanos como una de las
principales fuentes de contaminación, pero los vecinos de El Fanguito se
defienden. "Este barrio no tiene ni alcantarillado", advierte Rosa, una maestra
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jubilada que hace dos décadas se instaló en el lugar. "Pagamos las facturas de
agua y de electricidad pero fuera de eso hemos sido olvidados por todos",
comenta.
Cada día, la mujer hace sus necesidades en una lata que en la noche vacía en
un montículo cercano. El lugar está lleno de desechos y rara vez entra un
camión a recogerlos. Las leyendas sobre cocodrilos y enormes clarias que se
tragan cuanto encuentren a su paso recorren el lugar. Durante la noche las
familias prefieren mantenerse dentro de las casas y una de las primeras
lecciones que enseñan a sus hijos se resume en que "el río no sirve para
bañarse”.
Rosa se llenó de esperanzas hace una década cuando un proyecto
dirigido por el entonces vicepresidente Carlos Lage fue anunciado
como la solución para el barrio marginal
Rosa se llenó de esperanzas hace una década cuando un proyecto dirigido por
el entonces vicepresidente Carlos Lage fue anunciado como la solución para el
barrio marginal. El proyecto incluía la construcción de nuevas viviendas, el
asfaltado de las calles y hasta varios parques infantiles para los niños de la
zona. Pero la idea quedó solo en los papeles y Lage fue defenestrado poco
después.
En lugar de mejoras, el barrio ha seguido creciendo de forma caótica y
empobrecida. Más de dos centenares de casas salpican la ribera del río,
apretadas y endebles. La policía evita entrar a la zona y en los días de lluvia
todo toma el color del fango.
Algunas iniciativas logran una momentánea atención sobre el problema como
el recién concluido Festival del Río Casiguaguas, que, bajo el lema "Por un
agua más limpia", reunió a varios actores sociales e instituciones interesados
en el cuidado del medioambiente. Pero pasados los titulares en la prensa y los
reportes televisivos, las aguas negras retomaron su lugar.
Para Armando Hernández López, representante del Instituto Nacional de
Deporte y Recreación (Inder) y quien dio una conferencia en esta segunda
edición del evento, muchas comunidades en la ribera tienen "viviendas en mal
estado, hacinamiento, condiciones de saneamiento precarias, población con
un nivel escolar medio o bajo, deserción escolar y alcoholismo, donde a pesar
de las charlas realizadas por diferentes sectores las condiciones higiénicas y
sanitarias se agudizan".

!1 5

31 DE MARZO DE 2017

!

Clara María Kindelán, especialista del Centro Provincial de Higiene y
Epidemiología, considera que las principales acciones deben hacerse en las
comunidades y los centros laborales. El estado del río no permite aún
"realizar actividades de saneamiento donde los participantes tengan contacto
con el agua. Descontaminar el río Almendares será nuestro principal reto en
los próximos años", asegura.
Una representante del CITMA en la capital señaló que los focos
contaminadores se han reducido, pero que todavía son más de 50. La
funcionaria agrega a la lista de las fuentes de residuos deshabilitadas "dos
papeleras y una empresa de la goma". Aunque esta última, aclara, se
comenzó a rehabilitar nuevamente "por decisiones políticas".
Para la presidenta del Comité de Defensa de la Revolución de la calle 19 y Río
de El Fanguito, la urgencia es pasar de las palabras a los hechos. "Solo nos
dan charlas para que eliminemos los desagües que van hacia el río, pero
nadie se encarga de hacer o ayudar en realizar un buen alcantarillado". La
vecina cuenta que han aparecido en la comunidad "brotes coléricos" porque
los niños "juegan alrededor de estas aguas".
Mientras tanto, el anciano Gonzalo ya no siente la peste que impregna su
casa y su piel. Mira al río de su infancia como a un pariente convaleciente que
necesita una terapia urgente. Ha perdido la ilusión de volver a bañarse en sus
aguas algún día.
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El municipio es abastecido por un sistema público de acueducto que posee tres fuentes
fundamentales: Caguaguas, Chinchila, y Viana. (EFE)

Sagua la Grande, el pueblo donde un vaso
de agua es un milagro
Luz Escobar, La Habana | Marzo 30, 2017
Por las calles de Sagua la Grande, en la provincia de Villa Clara, la gente
deambula cargada de pomos, cubos y todo tipo de recipientes. La rotura a
mediados de este mes de la turbina que suministra agua al municipio ha
obligado a sus habitantes a acarrearla desde otros poblados.
"Hace más de una semana que no entra el agua", dijo a 14ymedio Jaime
Guillermo Castillo, residente en la localidad. "Llenamos las cubetas en algunas
llaves públicas todas lejos del centro, cada uno va como pueda a donde le
quede más cerca. Vamos en carretones de caballos, en bicicleta, o en lo que
aparezca".
El municipio es abastecido por un sistema público de acueducto que posee
tres fuentes fundamentales: Caguaguas a unos 12 kilómetros, Chinchila a 10
kilómetros y Viana a 16 kilómetros. Pero con la aguda sequía que afecta a
todo el país, la primera de estas fuentes ha debido asumir la mayor parte del
suministro.
La turbina de Caguaguas se rompió, agravando la situación. El equipo fue
trasladado a Santa Clara para su reparación pero los vecinos se quejan de la
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falta de información y de la excesiva demora. La inconformidad ha llegado al
punto de que varios residentes han emplazado al delegado del Poder Popular
local a que resuelva el problema cuanto antes o harán una protesta pública.
"Primero dijeron que era solo por un par de días, pero ya llevamos más de
una semana en esto y la situación es cada vez más grave", se lamenta el
agricultor Jorge Pablo, que teme "grandes pérdidas en los cultivos" porque
lleva por lo menos ocho días sin poder echar "ni una gota de agua en los
surcos".
Según el Censo de Población y Vivienda de 2012, el municipio Sagua
la Grande tiene 52.334 habitantes , el 90% en zonas urbanas
Según el Censo de Población y Vivienda de 2012, el municipio Sagua la
Grande tiene 52.334 habitantes , el 90% en zonas urbanas. Los problemas
con el abastecimiento de agua se han repetido con frecuencia en los últimos
años debido al mal estado de la infraestructura.
Varias zonas de la ciudad también han presentado por décadas problemas con
la presión del agua. Principalmente el barrio San Juan, la parte sur de Centro
Victoria y Loma Bonita. A esta última prácticamente no llega el servicio. Una
situación que ha obligado a que muchos pobladores perforen pozos en las
viviendas, lo que ha traído un deterioro del manto freático.
Un estudio de hace una década calculaba que las pérdidas de agua en la
ciudad se estimaban en un 30% y estaban provocadas fundamentalmente por
los salideros y el consumo no controlado. Del total de líquido que se bombea
en las fuentes de abasto, unos 410 litros por segundo, solo llegan a la ciudad
unos 290.
La situación ha seguido empeorando en estos últimos diez años y los
consejos populares con mayores dificultades son Coco Solo y Centro
Victoria
En lugar de mejorar, la situación ha seguido empeorando en estos últimos
diez años y los consejos populares con mayores dificultades son Coco Solo y
Centro Victoria.
La conductora desde Caguaguas ha sufrido también los problemas de
mantenimiento y conservación, así como el déficit de equipamiento y personal
calificado para mantener un servicio estable, según datos de la prensa local.
Las autoridades achacan parte de esos problemas a "ciudadanos
inescrupulosos" que perforan las redes para regar de forma ilícita pequeñas
huertas. La presencia en la zona de numerosos productores de carne con
granjas clandestinas ha contribuido al aumento del fenómeno.
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Sin embargo, los vecinos apuntan que no se han hecho las inversiones
prometidas para evitar las continuas roturas. "A este pueblo nadie lo tiene en
cuenta", lamenta Herminia, nacida en la localidad y que por estos días intenta
vender su inmueble de cuatro cuartos y un inmenso patio.
La villaclareña pone sus esperanzas en la venta de su casa para salir de lo
que considera se ha convertido en "un lugar sin futuro". Siente que Sagua la
Grande ha vivido un proceso de deterioro y "la frecuente rotura de la turbina
es un paso más en esta caída". Ni siquiera la declaración de Monumento
Nacional del centro histórico de la urbe en 2011 logró parar el proceso.
"Un pueblo sin agua es un pueblo fantasma", considera Herminia. "Los padres
no quieren mandar a los niños a la escuela con el uniforme sucio y las
personas mayores son las que peor lo pasan porque no pueden cargar el agua
desde lejos". Ha pagado a un aguador unos 50 pesos, la cuarta parte de su
pensión, para rellenar un tanque que solo usa para cocinar: "Un baño es un
lujo que no puedo darme", dice resignada.
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Comunidades del centro y este cubano reportan pérdidas por sequía. (EFE)

La sequía golpea con dureza a Santiago
de Cuba
Zunilda Mata, La Habana | Marzo 29, 2017
Cuba vive una de las peores sequías del último medio siglo y sus embalses se
encuentran a un 39% de capacidad, una situación que afecta al suministro de
agua a la población, la industria y la agricultura. Santiago de Cuba atraviesa
la situación más grave, según declaró este miércoles a la televisión nacional
José Antonio Hernández, director del departamento de Uso Racional del
Instituto de Recursos Hidráulicos.
En esa provincia oriental unas 635.000 personas se abastecen en ciclos de 17
y 20 días. Mientras tanto, más del 81% del área agrícola de la Isla sufre algún
tipo de afectación derivada de las irregularidades en el riego. El panorama se
agrava, debido a que cada año unos 3.400 millones de metros cúbicos de
agua se pierden por los salideros y las roturas.
En la actualidad al menos 11 provincias están por debajo del 50% de llenado
de sus presas y "tres de ellas ni siquiera llegan al 25%", puntualizó
Hernández. En el caso de Ciego de Ávila el agua almacenada apenas cubre el
15% de los embalses ubicados en el territorio. El suministro se rige en la
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actualidad por un riguroso calendario, confeccionado por la Dirección de
Acueducto y Alcantarillado local.
Al menos 11 provincias están por debajo del 50% de llenado de sus
presas y "tres de ellas ni siquiera llegan al 25%"
La presa Zaza, la de mayor capacidad de almacenamiento del país, también
atraviesa días difíciles. Ubicado en la provincia Sancti Spíritus, el embalse se
encuentra solo al 14% de su capacidad, equivalente a 146 millones de metros
cúbicos. A la vecina presa de Siguaney le queda menos de un millón de
metros cúbicos de agua utilizable.
Esta provincia central ha visto agotarse 69 de sus fuentes de abasto, 16 de
ellas de forma total. Esta situación afecta a 105.821 habitantes en más de 40
comunidades, y barrios urbanos de las ciudades de Sancti Spíritus, Trinidad y
Jatibonico, según cifras ofrecidas por la prensa local.
"Desde que comenzaron las primeras manifestaciones de la sequía en el país,
a mediados de 2014, se crearon grupos de trabajo para enfrentar este
problema", explica Hernández. La misión de estas entidades es controlar y
evaluar la situación de cada zona desde los municipios.
Al finalizar el año pasado los embalses del país se encontraban 1.510 millones
de metros cúbicos por debajo de la media histórica, una situación que se ha
ido agravando en el primer trimestre de 2017 y que ha obligado a extender el
suministro de agua con camiones cisterna, conocidos popularmente como
pipas.
Los problemas hidráulicos también influyen en la migración interna. "El hecho
de poder abrir la pila y tener agua es un lujo que no podía darme en
Palmarito del Cauto", dice a 14ymedio Raydel Rojas, un santiaguero que
recientemente emigró hacia la capital. Aunque en su actual vivienda en el
Cerro "entra el agua un día sí y otro no", dice sentirse afortunado. "En La
Habana tengo mayor desenvolvimiento económico y hasta me puedo dar una
ducha", comenta a este diario.
Los problemas hidráulicos también influyen en la migración interna
"El problema en provincia y en los pequeños pueblos es que se hace más
difícil comprar una pipa de agua", cuenta Rojas. "Hay que vivir día a día
comprando de a poquito a los aguadores".
En el occidente, la situación tampoco da tregua. Las autoridades han puesto
la mirada en las piscinas particulares, por considerarlas un despilfarro en
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tiempos de sequía. Los emprendedores que se dedican al alquiler para
turistas en la zona de Viñales han vivido la ofensiva con especial intensidad.
A principios del pasado año el Consejo de la Administración Municipal decretó
el cierre de todas las albercas y canceló las licencias de arrendamiento para
quienes se resistieron a obedecer. Con el paso de los meses la situación se ha
agravado.
"Ahora supervisan mucho el consumo de agua y llaman a contar a quienes
tenemos un consumo mayor", se queja un trabajador por cuenta propia que
renta dos habitaciones en el turístico poblado. El arrendatario, que prefirió
permanecer en el anonimato, asegura que los inspectores locales "tienen el
ojo puesto en las bombas para aumentar la presión de las duchas porque
dicen que gastan mucho".
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El centro deportivo José Martí tenía parte de su cerca perimetral derruida, las piscinas
vacías o con agua estancada y estaba a punto de desplomarse. (14ymedio)

Tras décadas de abandono, comienzan las
obras en el Parque Deportivo José Martí
Marcelo Hernández, La Habana | Marzo 24, 2017
El Parque Deportivo José Martí, en el malecón habanero, se beneficia con una
reparación de gran envergadura, aunque con varios años de retraso. La
icónica instalación, que por décadas ha subyugado a los fotógrafos por su
peculiar mezcla de ruina y belleza, se llena por estos días de constructores.
El área deportiva quedó convertida en dormitorio para gente sin techo, zona
de tolerancia sexual y área de peligro ante la amenaza de derrumbes. En su
decadente explanada, a la que el salitre y la desidia arrancaron el muro
perimetral, llegaban los corredores que querían bajar algunas libras, se
entrenaban los niños y paseaban las mascotas con sus dueños.
Inaugurado en los años 40, el parque fue remodelado en 1960 por el
arquitecto cubano Octavio Buigas y, en aquel entonces, contaba con
gimnasio, piscina, estadio, parqueo, área infantil, un tabloncillo para
baloncesto y vóleibol, este último con gradas para más de 1.000
espectadores.
El estadio, desde donde se podía disfrutar lo mismo de una competencia
deportiva que de el espectáculo del mar, contaba con unas gradas para 3.150
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espectadores, provistas de una cubierta ligera en forma de bóveda que llegó a
ser parte del rostro que identificaba la capital cubana.
Con motivo de la celebración de los Juegos Panamericanos de 1991 se
hicieron reparaciones parciales para realizar allí los encuentros de balonmano,
pero al terminar las competencias no se volvió a prestar atención al lugar. Eso
sí, hubo un proyecto para "detener el deterioro" que no pasó de obras
menores de albañilería.
El daño llegó a ser tan profundo y extendido que en el año 2000 las
autoridades determinaron cerrar la instalación. Un dictamen decretó
que la instalación constituía un peligro para la vida
El daño llegó a ser tan profundo y extendido que en el año 2000 las
autoridades determinaron cerrar la instalación. Un dictamen técnico de la
Dirección de Higiene y Epidemiología de Salud Pública, en colaboración con la
Dirección de Construcción y Reparación de Inmuebles, decretó que la
instalación constituía un peligro para la vida.
Los problemas más graves incluían la acumulación de agua en el techo de las
gradas, el derrumbe de las estructuras destinadas al clavado y el vandalismo
que sufrieron los ventanales. Los custodios debieron lidiar a partir de ese
momento con quienes se colaban por cualquier hueco para realizar ejercicios.
Sin éxito.
A finales del año pasado se habían reparado dos canchas de frontenis, el local
para la práctica de karate y los terrenos de balonmano, vóleibol y baloncesto
al aire libre, pero no se avanzó en las áreas más complejas.
Esta vez las reparaciones apuntan a ir más allá y se demolerán las
emblemáticas cubiertas del estadio, una tarea que está a cargo de los
Servicios Especializados de la Construcción (Secons) bajo la dirección de la
Constructora Caribe. Los vestidores para atletas, los baños y la cafetería que
se ubican debajo serán completamente remozados.
Según han declarado los responsables de la obra a medios oficiales, una de
las primeras acciones a acometer será levantar de nuevo las cercas
perimetrales. En lugar de las anteriores piezas de hormigón armado se
colocarán postes de polímeros reforzados resistentes a la corrosión y que
ofrecen una menor resistencia al eventual embate de las olas del mar.
Sólo cuando el terreno esté protegido se empezará a remodelar la pista y el
área de saltos. Las piscinas y el tanque de clavados tendrán que esperar al
próximo año.

!2 4

31 DE MARZO DE 2017

!

Adairis Miranda, Maidolis Leyva Portelles, Anairis Miranda y Fidel Batista Leyva.
(Cortesía)

Se deteriora la salud de tres hermanos en
huelga de hambre en Cuba
14ymedio, La Habana | Marzo 27, 2017
La salud de los hermanos Fidel Batista Leyva, Anairis y Adairis Miranda Leyva
se deteriora tras cumplir este lunes 21 días de huelga de hambre en la
provincia de Holguín, según declaró a 14ymedio su madre Maydolis Leyva
Portelles.
Miembros del Movimiento Cubano Reflexión, los tres hermanos experimentan
"un grave deterioro" de salud.
En conversación telefónica, Leyva denunció el trato "cruel e inhumano" que
ha recibido por parte de la policía política que no le permite ver a sus hijas
gemelas, una de ellas ingresada en el Hospital General Universitario Vladimir
Ilich Lenin de Holguín y la otra en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Iñiguez
Landín.
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"Todos los pacientes tienen derecho que a las dos de la tarde les dejen ver a
los familiares pero a mí me han dicho que hasta que mis hijas no depongan la
huelga no las puedo ver" afirma la madre.
"Todos los pacientes tienen derecho que a las dos de la tarde les
dejen ver a los familiares pero a mí me han dicho que hasta que mis
hijas no depongan la huelga no las puedo ver"
14ymedio contactó telefónicamente al Hospital Lenin y pudo comprobar con el
buró de Información que Anairis Miranda está internada en la sala de terapia
intermedia, en la cama 2. Fuentes médicas reportan su estado como "grave".
La enfermera que se encontraba de guardia en la sala de terapia intermedia
explicó que Adairis Miranda, hermana de Anairis, "no está reportada de
grave", pero que continúa en "inanición voluntaria".
Leyva explica que su hijo está recluido en la prisión holguinera Cuba Sí
donde este lunes cumple 21 días de días de huelga de hambre y cinco de sed.
"A pesar de la prolongada huelga lo mantienen en una celda de castigo
durmiendo en el suelo", dice su madre.
Los tres hermanos se encontraban cumpliendo penas de un año acusados el
delito de desorden público y otro de difamación de héroes y mártires. Las
autoridades los acusan de haber "hecho una provocación" el pasado 27 de
noviembre, durante los días de duelo nacional por la muerte del expresidente
Fidel Castro, una acusación que los tres niegan.
Los huelguistas exigen la "libertad incondicional para los 10 presos
políticos del Movimiento Cubano Reflexión" y la "absolución" del
doctor Eduardo Cardet del Movimiento Cristiano Liberación
Posteriormente los activistas fueron víctimas de un acto de repudio con
allanamiento de su inmueble, golpes, y robo de propiedades personales que
concluyó con el arresto de los tres hermanos.
Las gemelas Miranda Leyva fueron recluidas en la Prisión Provincial de
Mujeres, mientras que Batista Leyva se encontraba prisionero en el
Campamento de Trabajo La Ladrillera, desde donde fue trasladado hacia Cuba
Sí, una penitenciaría con un régimen más severo.
Los huelguistas exigen la "libertad incondicional para los 10 presos políticos
del Movimiento Cubano Reflexión" y la "absolución" del doctor Eduardo Cardet
del Movimiento Cristiano Liberación.
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El opositor Librado Linares que preside el Movimiento Cubano Reflexión
aseguró a 14ymedio que los hermanos están presos "injustamente".
"Los responsables por su vida se ubican al más alto nivel, desde Raúl Castro
hasta las autoridades del Ministerio del Interior en la provincia por haberlos
lanzado a esta situación", afirmó Linares.

Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación. (ObservaCuba)

Amnistía Internacional pide la liberación
"inmediata" de Eduardo Cardet
14ymedio, Miami | Marzo 28, 2017
La organización internacional de derechos humanos Amnistía Internacional
(AI) lanzó este lunes una acción urgente pidiendo la liberación incondicional
del opositor cubano Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación
(MCL).
AI convoca a sus más de siete millones de miembros a escribir a las
autoridades cubanas exigiendo la liberación "inmediata" de Cardet,
condenado a tres años de cárcel el pasado lunes por un supuesto delito de
agresión a las autoridades, cometido en los días de luto oficial por la muerte
de Fidel Castro. El activista y su familia niegan los cargos.
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"Las autoridades cubanas han condenado al defensor de derechos humanos
Eduardo Cardet a tres años de cárcel tras mantenerlo recluido en la prisión
provisional de Holguín, en la zona suroriental de Cuba, desde noviembre de
2016. Es preso de conciencia, por lo que debe ser puesto en libertad de
inmediato y sin condiciones", dice AI en el comunicado.
La organización defensora de derechos humanos también recuerda que
Cardet había hecho declaraciones dos días antes de su detención a emisoras
internacionales donde describía el luto oficial en la Isla como "impuesto" y
caracterizaba al exgobernante cubano Fidel Castro como "odiado" y
"controvertido".
"Las autoridades cubanas han condenado al defensor de derechos
humanos Eduardo Cardet a tres años de cárcel"
El abogado defensor de Cardet tiene hasta el 31 de marzo para apelar la
sentencia, aunque su esposa y el propio condenado sostienen que la
acusación contra Cardet es un delito "fabricado" por el Gobierno para evitar
que continuara su trabajo disidente.
Desde su detención le ha sido denegado el recurso de libertad bajo fianza en
tres ocasiones.
Según AI, Cardet es un preso de conciencia, "encarcelado únicamente por el
ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión".
Pide al Gobierno de Raúl Castro que "garantice el derecho a la libertad de
expresión, reunión y asociación pacíficas, también para quienes manifiestan
su disidencia, su oposición o su activismo, y pidiéndole que derogue toda la
legislación que limite indebidamente estos derechos".
Además insta a que le sean garantizados a Cardet hasta el momento de su
liberación "la atención médica que pueda necesitar".
Cardet fue una figura clave en el Proyecto Varela que impulsó el fallecido líder
opositor Oswaldo Payá. Después de la muerte de Payá en un accidente de
tránsito que su familia considera un asesinato político, Cardet continuó con su
labor y en 2014 fue nombrado coordinador nacional del Movimiento Cristiano
de Liberación.
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Tras un mes de la desaparición pública de Machado Ventura, ningún medio oficial ha
explicado la ausencia del segundo hombre más poderoso de la Isla. (14ymedio)

Un mes sin Machado Ventura
Reinaldo Escobar, La Habana | Marzo 27, 2017
Hace justo un mes que su rostro desapareció de la foto de familia del
Gobierno cubano. La última vez que fue visto, el vicepresidente José Ramón
Machado Ventura repartía órdenes en una extensa zona agrícola de Pinar del
Río. Cuatro semanas después, ningún medio oficial ha ofrecido explicaciones
sobre la ausencia del segundo hombre más poderoso de la Isla.
Con 86 años, este villaclareño nacido en San Antonio de las Vueltas ha estado
tras las espaldas de Raúl Castro por más de un lustro, desde su cargo de
segundo secretario del Partido Comunista, que la Constitución de la República
consagra como "fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado".
El hombre que nunca se ausentaba por más de 48 horas de las pantallas y las
páginas de los diarios lleva sin aparecer desde el pasado 27 de febrero. Una
ausencia que alimenta los rumores en una población acostumbrada a darle
más importancia a la falta de noticias que a la noticia misma. Pero sobre todo,
es una desaparición que llega en un mal momento para la Plaza de la
Revolución.
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Falta menos de un año para que Raúl Castro abandone el cargo como
presidente y cada día aumenta la incógnita de quién lo relevará en su puesto.
La salida del juego de Machado Ventura obligaría a precipitar el
nombramiento de un segundo secretario del PCC y a ponerle rostro a uno de
los misterios más celosamente guardados de los últimos años.
Las próximas semanas pudieran ser de trascendental importancia
para despejar esta interrogante
Las próximas semanas pudieran ser de trascendental importancia para
despejar esta interrogante. Si el primer vicepresidente, Miguel Díaz-Canel,
asume el segundo puesto del Partido se prolongará la tradición de concentrar
en una sola persona los máximos puestos del país. De elegirse entre otros
nombres, como Bruno Rodríguez, Lázaro Expósito o Salvador Valdés Mesa, se
podría abrir una ruta bicéfala, inédita en los regímenes comunistas.
Durante décadas, Fidel Castro concentró todos los poderes y ubicó en la
retaguardia de sus incontables cargos a su hermano. En 2006, ya con graves
problemas de salud, el Máximo Líder debió alejarse de la vida pública y Raúl
Castro heredó ese conglomerado de facultades que le otorgaban estar a la
cabeza del Partido y del Estado.
Sin embargo, durante la era raulista se bifurcaron los "segundos cargos". El
primer vicepresidente no era ya la misma persona que el segundo secretario
del PCC, entre otras razones para que nadie pudiera sustituir totalmente al
General. Una medida de protección, pero también una evidencia de la poca
confianza de la generación histórica en su relevo.
En esa nueva estructura, Machado Ventura quedó de segundo hombre en el
Partido. Machadito, como le dicen sus amigos, ha cultivado una imagen
pública de ayatolá y velador de la pureza ideológica. Una ortodoxia que en el
caso cubano no se apega a los dogmas del marxismo-leninismo sino a la
doctrina voluntarista del fidelismo.
Su reputación de inmovilista se la ganó Machado Ventura a golpe de
prohibiciones y castigos
Los analistas achacan la presencia en la cúpula de este férreo cancerbero a un
deseo expreso de Fidel Castro, que lo colocó detrás de su hermano para
evitar que se separara del camino trazado. Así fue como el hombre que una
vez se graduó de medicina se convirtió, según la terminología soviética de los
tiempos de la perestroika, en el mecanismo de freno de las reformas que
pudiera impulsar Raúl Castro.
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Su reputación de inmovilista se la ganó Machado Ventura a golpe de
prohibiciones y castigos. Fue el encargado de dirigir las asambleas
provinciales previas a los dos últimos congresos del PCC, unos conciliábulos
donde se cocinaron los acuerdos principales, se eligieron los delegados y se
ataron los puntos nodales de unos lineamientos que son hoy los "sagrados
mandamientos" del raulismo.
Sin embargo, ese protagonismo parece haber llegado a su fin. El hombre que
ordenó destituciones de cuadros de alto nivel y prohibió hace dos décadas la
instalación de árboles de Navidad en establecimientos públicos ha salido de
escena. Se echan de menos sus arengas llamando a la eficiencia y sus visitas
a centros productivos donde abogaba por mayor disciplina y sacrificio.
Aunque es posible que Machadito -el guardián de la ortodoxia- reaparezca en
cualquier momento como el ave fénix, saltando entre los surcos mientras
explica a los campesinos cómo sembrar boniatos o a los ingenieros de alguna
industria cómo aprovechar mejor los recursos. Los seguidores de la línea dura
recibirán, con alivio, ese regreso.
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El exespía cubano Fernando González Llort en una imagen de archivo. (CC)

El ascenso del espía
Marcelo Hernández, La Habana | Marzo 29, 2017
Solo era cuestión de tiempo que el espía Fernando González Llort ocupara la
presidencia del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP). Desde
que regresó a Cuba, tras cumplir una condena de 15 años en cárceles de
Estados Unidos, muchos pronosticaban su ascenso hacia esa posición.
En junio de 2014 González fue nombrado vicepresidente del ICAP y el martes
se anunció que pasaba a sustituir en la presidencia de la institución a Kenia
Serrano Puig, quien se desempeñó en el cargo durante ocho años.
La nota oficial sobre la sustitución ha sido parca en la despedida de
Serrano y no incluyó las consabidas fórmulas de que "pasará a ocupar
otras responsabilidades"
La nota oficial sobre la sustitución ha sido parca en la despedida de Serrano y
no incluyó las consabidas fórmulas de que "pasará a ocupar otras
responsabilidades". El texto ni siquiera catalogó de "excelente su desempeño
al frente" de la institución. En la gramática del poder, esa reserva no augura
nada bueno para la expresidenta.
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Desde su regreso a la Isla todos los miembros de la llamada Red Avispa han
ocupado cargos en entidades oficiales, la mayoría como vicepresidentes.
González Llort es el primer que asciende a dirigir una entidad.
En 1987, poco después de graduarse con Diploma de Oro como Licenciado en
Relaciones Políticas Internacionales, González Llort formó parte de una
brigada de tanques en Angola. En el resto de su biografía destaca su
participación en la Red Avispa que concluyó con su detención y
encarcelamiento en Estados Unidos.
El ICAP ha sido por décadas una fachada de la Inteligencia cubana
El ICAP ha sido por décadas una fachada de la Inteligencia cubana. Desde su
fundación calcó el modelo de instituciones de ese tipo existentes en el resto
de los países socialistas. En lugar de presentarse con tintes ideológicos de
corte marxista, estas entidades se envolvían en el ropaje de la amistad entre
los pueblos.
El cargo de presidente del ICAP puede llevar a su ocupante a esferas más
altas. Como fue el caso de Sergio Corrieri, quien integró el Comité Central del
Partido y fue miembro del Consejo de Estado. En cambio, la sustituida Kenia
Serrano, quien con anterioridad había sido miembro del Buró Nacional de la
Unión de jóvenes Comunistas (UJC), solo logró ascender a un escaño en el
Parlamento.
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El documental 'Hermanas sobre ruedas' se asoma al fenómeno de las patinetas contado
desde la experiencia de jóvenes cubanas. (Cartel)

Las ‘skaters' cubanas desafían la
gravedad y el machismo
Zunilda Mata, La Habana | Marzo 28, 2017
Una pirueta y la vida se pone de cabeza. Otra y las ruedas chocan contra el
pavimento dejando una marca a su paso. Las skaters cubanas desafían la
gravedad y el machismo, dos fuerzas que tratan de hacerlas caer. Sus sueños
aparecen contados en el documental Hermanas sobre ruedas de la directora
Amberly Alene Ellis, que se proyecta actualmente en Estados Unidos.
La cinta se asoma al fenómeno de las patinetas contado desde la experiencia
de jóvenes cubanas que practican un deporte marcado por los prejuicios. No
solo deben lidiar con la ojeriza que todavía provoca en algunos transeúntes
estas tablas con ruedas, sino también con el hecho de meterse en "territorio
de varones".
Las protagonistas de Hermanas sobre ruedas exponen las dificultades técnicas
de practicar esta disciplina en en Cuba, con pocos recursos y espacios para
entrenamiento. Las jóvenes hablan de su batallar para que el skateboarding
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se reconozca como una disciplina deportiva más allá de ser una práctica
divertida.
El proyecto Amigo Skate ha ayudado a aliviar las penurias materiales de
algunas de estas jóvenes. La iniciativa llama desde su página digital a llevar o
enviar a la Isla equipos de skateboarding y facilitar eventos vinculados con la
disciplina, además de conciertos y la realización de murales.
Ellis, que viajó a la Isla inicialmente para filmar un material sobre
mujeres cineastas, se sintió atraída por "la innovación" que vió en
estas atletas urbanas
El cubanoamericano René Lecour forma parte del proyecto solidario y de su
mano la directora de Hermanas sobre ruedas se asomó a la realidad del
skate. En un país donde se han comercializado muy pocas patinetas y apenas
circulan piezas de repuesto para arreglar una tabla rota, la práctica se
complica. Sin embargo, las nuevas tecnologías ayudan con videos y tutoriales
que enseñan giros y técnicas.
Ellis, que viajó a la Isla inicialmente para filmar un material sobre mujeres
cineastas, se sintió atraída por "la innovación" que vió en estas atletas
urbanas y conoció de primera un fenómeno similar a cuando en su país "los
pioneros del skate en los años 80 fabricaron sus tablas con lo que
encontraban".
"Sin quererlo, pasamos del cine al skate", recuerda la directora, quien
considera que patinar se convierte en un acto de protesta para estas jóvenes
en una nación donde el Gobierno regula cada centímetro de la realidad, en
especial la escena deportiva.
El documental, que comenzó a rodarse en 2015, aprovecha el motivo de las
patinetas para acercarse a la realidad nacional y en particular a los cambios
ocurridos a partir del deshielo entre los Gobiernos de Cuba y Estados Unidos.
La cineasta ve en la práctica del skateboarding un gesto de independencia con
el que "se busca la libre expresión".
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El popular actor cubano regresó a la Isla una sola vez, hace tres años. (Wikipedia)

Muere el actor Tomás Milián, ícono del
'spaghetti western'
14ymedio, La Habana | Marzo 24, 2017
Falleció el miércoles en Miami a los 84 años el actor cubano Tomás Milián, que
tuvo una extensa trayectoria cinematográfica en Italia y Estados Unidos.
Actuó en 127 películas desde 1957 y fue guionista en al menos tres
producciones. Durante su largo exilio de seis décadas, solo regresó en una
ocasión a la Isla hace tres años.
Nacido el 3 de marzo de 1933 en La Habana, su nombre real era Tomás
Quintín Rodríguez y fue en Estados Unidos donde descubrió su vocación de
actor, luego de ver a James Dean en la película Al este del paraíso.
Milián salió de Cuba rumbo a Miami en 1955, una ciudad donde estudió
pintura e interpretación y actuó en la producción teatral The boat without
fishermen. En 1957 se radicó en Nueva York y matriculó en el Actors Studio
con los directores Elia Kazan y Lee Strasberg, donde aprendió el método
Stanislavski, que le ayudó durante actuaciones en obras de Jean Cocteau y
Michael Gordon en Broadway.
Su debut televisivo llegó de la mano del serial Decoy (1957) dirigido por
David Alexander y Michael Gordon.
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Milián viajó entonces a Italia para hacer teatro y allí fue descubierto por
Mauro Bolognini, quien le dio la oportunidad en su filme La noche brava
(1959). Con aquella cinta comenzó su larga y exitosa carrera en ese país
europeo. Entre sus filmes más recordados hay westerns legendarios como El
precio de un hombre (1966), Cara a Cara (1967), El halcón y la presa (1967)
y Corre, Cuchillo, corre (1969).
A mediados de la década de los 70, Milián pasó a interpretar al
famoso detective Nico Giraldi con la primera película de la saga, a la
que le seguirían otras diez
A mediados de la década de los 70, Milián pasó a interpretar al famoso
detective Nico Giraldi con la primera película de la saga, Escuadra antiestafa
(1976), a la que le seguirían otras diez en las que dio vida al popular
personaje.
A finales de 2014 Milián visitó La Habana luego de casi 60 años de ausencia.
Durante su estancia ofreció una conferencia magistral en el Centro Cultural
Fresa y Chocolate, donde recordó sus años de juventud y habló de los
mejores momentos de su carrera.
En homenaje al intérprete, la Cinemateca de Cuba programó un ciclo de
películas de las que formó parte y que incluyó títulos como La luna, Tepepa,
Venganza, Havana, JFK, Amistad, Traición, Traffic y La fiesta del chivo.
También se proyectaron El bello Antonio, Las mujeres del soldado, Bandidos
en Milán, La agonía y El éxtasis.
Semanas antes de su llegada a la Isla, el actor había sido homenajeado con el
premio Marco Aurelio en el IX Festival Internacional de Cine de Roma.
También muestra en su palmarés el premio del festival de Mar de Plata como
mejor actor por Los indiferentes (1964) y el galardón que otorga el sindicato
italiano de críticos de cine como mejor actor de reparto por La luna (1979).
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Fotograma de la película ‘Últimos días en La Habana’, del director Fernando Pérez.

‘Últimos días en La Habana’ gana la
Biznaga de Oro del Festival de Málaga
14ymedio La Habana | Marzo 26, 2017
El jurado de la Sección Oficial de Largometrajes de la vigésima edición del
Festival de Málaga le otorgó la Biznaga de Oro a la Mejor Película
Iberoamericana a la cinta Últimos días en La Habana, del director Fernando
Pérez. Mientras que la Biznaga de Oro a la Mejor Película Española recayó en
el drama Verano 1993, de la catalana Carla Simón. Ambos galardones están
dotados con 12.000 euros.
La cinta cubana también obtuvo la Biznaga de Plata Premio del Público Gas
Natural Fenosa y la Biznaga de Plata a la Mejor Actriz de Reparto, que fue a
parar a manos de la intérprete Gabriela Ramos quien da vida al personaje de
Yusisleydis, una adolescente de 15 años con una vida llena de complicaciones
en medio de una realidad endurecida por las necesidades.
La película de Pérez ofrece una mirada crítica y comprometida a la
situación actual de la Isla a través de una historia que se desarrolla
en Centro Habana
La película de Pérez ofrece una mirada crítica y comprometida a la situación
actual de la Isla a través de una historia que se desarrolla en Centro Habana.
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Allí, Miguel de 45 años, sueña con huir a New York, mientras trabaja como
lavaplatos en un restaurante particular. Una entrañable amistad lo une a
Diego, de la misma edad, que pasa sus días postrado a causa del VIH. Ambos
comparten un pasado del que sólo ellos conocen los secretos.
Por su parte, la película española ganadora cuenta la historia del verano de
1993 cuando la propia directora perdió a su madre. En ese momento tenía
seis años, solo hacía tres que había muerto su padre y fue acogida por la
familia de su tío materno. En este, el primer largometraje de Simón, se
narran las sensaciones de la pequeña frente a la muerte. La cinta también
ganó el premio a la mejor ópera prima en la última edición del Festival de
Berlín.
El Premio Especial del Jurado ha sido para la película No sé decir adiós , de
Lino Escalera, un drama sobre las relaciones familiares y la muerte. Mientras
que la Biznaga a Mejor Actor fue a parar al argentino Leonardo Sbaraglia, por
la película El otro hermano y la de Mejor Actriz terminó en las manos de
Nathalie Poza por No sé decir adiós.
El colombiano Víctor Gaviria recibió la Biznaga a Mejor Dirección por La mujer
del animal y una mención especial reconoció a la cinta Selfie , de Víctor
García León, como representante de "una forma nueva de entender la
expresión cinematográfica".
El Mejor Guion ha sido el de Lino Escalera y Pablo Remón en No sé decir
adiós. La Biznaga de Plata a la Mejor Música es para Pascal Gaigne por Plan
de Fug . Las de Mejor Fotografía y Mejor Montaje han recaído en Walter
Carvalho por Redemoinho y Etienne Boussac por La mujer del animal.
El jurado de la Sección Oficial de Largometrajes a concurso ha estado
integrado por Emilio Martínez Lázaro, en calidad de presidente, Pablo Berger,
María Botto, Iván Giroud, Elena Ruiz y Alejandra Trelles.
En este vigésimo Festival de Cine en Español de Málaga se han incluido por
primera vez producciones iberoamericanas en la sección oficial y se
entregaron dos Biznagas de Oro, una a la mejor película española y otra a la
mejor iberoamericana.
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El narrador deportivo de la radio y la televisión cubanas, Héctor Gregorio Rodríguez
Alamaral. (Juventud Rebelde)

Breve comentario sobre los comentaristas
deportivos
Ernesto Santana, La Habana | Marzo 29, 2017
Hay fanáticos del béisbol que no extrañan mucho en estos días la ausencia de
juegos transmitidos por radio y por televisión. No es que no extrañen los
juegos propiamente, sino que no extrañan la retransmisión. Aunque tampoco
es que sean demasiado intolerantes con las deficiencias técnicas de la emisión
en sí misma.
Para ser precisos: no extrañan en absoluto la retransmisiónde los juegos. Un
apasionado de la pelota ya entrado en años me comentó lo siguiente:
"Cuando paso unas semanas sin oír a Rodolfo García y a Modesto Agüero se
me normaliza la presión y duermo como un niño". Es de suponer que ahora
ha mejorado bastante, pues hace unos días, durante el cierre del Clásico
Mundial, Agüero anunció su retiro como narrador deportivo.
En un foro leí este comentario: "Ojala algún día se sepan los infartos que han
ocasionado (los comentaristas deportivos). El daño hecho por esa gente al
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deporte cubano es incalculable. La gente ha llegado a alegrarse de las
derrotas para no oír a esos rufianes".
Muchos coinciden en que, junto a todos los problemas que padece nuestro
béisbol, hay que sumar las deficiencias de los comentaristas, tanto en
eventos nacionales como en internacionales. A estos últimos siempre van los
mismos, que no son, quién lo duda, ni los más profesionales, ni los más
conocedores del deporte que narran, ni los de más experiencia.
Son sencillamente, como el resto del personal que acompaña a las
delegaciones deportivas, los más confiables desde el punto de vista
político
Son sencillamente, como el resto del personal que acompaña a las
delegaciones deportivas, los más confiables desde el punto de vista político.
Casi un complemento de los segurosos y funcionarios que custodian al rebaño
de gladiadores para que no tiren el escudo y, literalmente, pasen a mejor
vida. ¿Recuerdan a la temible Julita Osendi?
Pero en cuanto a la calidad misma del trabajo, un aficionado rememora a
Héctor Rodríguez en las Olimpiadas de Barcelona 92, narrando pésimamente
el fútbol, la equitación y otros deportes, sin saber o sin haberse preparado lo
suficiente. Y a veces tenemos que asistir a algo peor que eso en determinados
eventos nacionales, que parecen dedicados a una afición dormida o ignorante.
Hay quienes escuchan la narración de béisbol en la radio viendo las imágenes
del juego en el televisor sin volumen. Dicen que funciona bastante bien.
Hasta el momento, por supuesto, en que empiezan los comerciales del
narrador elogiando al cocinero del hotel donde se hospeda, quien al momento
reporta hallarse en sintonía y saluda al "hombre de buen apetito".
O al comunicador le da por divertirse contando sobre el supuesto ruido del
aire acondicionado que resultó ser su compañero de habitación que roncaba,
y su colega lo interrumpe para decir que hay bases llenas, que han dado un
hit, etcétera. O resulta que llama a media docena de burócratas del INDER o
del Partido para felicitar por su cumpleaños a su querida suegra o a cualquier
otro familiar.
Comentaristas y narradores interrumpen el relato del juego para
saludar a algún colega o dirigente, y se largan a hacer comentarios
personales que no le importan ni al camarógrafo
Como a veces no bastan los comentaristas en activo, pueden invitar a alguno
ya jubilado. Iván López, digamos, que se pone a alardear de su vieja vocación
por la pelota y otros mil deportes, y dice, con tono de desprecio, preferir ver
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el juego desde su casa para que la gente no le pregunte sobre el campeonato
o sobre el parte meteorológico. Le irrita sobremanera que los aficionados en
la calle le paren para hacer críticas o pedirle opiniones.
Lo mismo en la radio que en la televisión, comentaristas y narradores
interrumpen el relato del juego para saludar a algún colega o dirigente, y se
largan a hacer comentarios personales que no le importan ni al camarógrafo.
Podemos recordar, en los juegos de la Serie Nacional, a Rodolfo García
durante minutos dando datos y cifras sobre distintos aspectos de la provincia,
a la que elogiaba, con sus jefes y timbiriches, para que parezca un país
normal. Modesto Agüero o Yimy Castillo lo secundan como porristas. ¿Pero
qué pasa con el juego?
Todo eso cambiará, aunque de momento es una visión imposible, cuando
cambie el deporte cubano, cuando alcancemos el inatrapable horizonte.
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Los medios de comunicación oficiales no dieron explicaciones sobre el repentino cierre
del centro comercial. (14ymedio)

Reabre la Plaza Carlos III
14ymedio, La Habana | Marzo 29, 2017
Este martes la Plaza de Carlos III, cerrada desde el pasado viernes, reabrió
sus puertas al público.
Desde horas tempranas decenas de personas esperaban fuera del centro
comercial con la ilusión de que, después de cuatro días cerrado, sus
anaqueles estuvieran mejor surtidos.
Lo único diferente a otros días era que los empleados se proyectaban con una
actitud más amable de lo habitual y el singular hecho de que en todas las
cajas registradoras del mercado había jabitas y menudo para dar el vuelto.
"Hasta las gracias nos han dado después de la compra que hicimos",
comentaba un señor que decía venir desde Puentes Grandes en busca de una
caja de pollo.
En el área de recreo infantil los pequeños montaban en los caballitos y los
carritos mientras los padres comían pizza o bebían cervezas.
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Sobre las razones del cierre del mercado no se dijo una sola palabra ni en la
prensa escrita ni en los espacios informativos de la televisión.
En las afueras no se veía ni un solo revendedor de útiles del hogar, ni de
muebles, ni de equipos eléctricos. En su lugar sí había muchos policías
poniendo multas por mal parqueo o, simplemente, vigilando el ambiente.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

NOS VEMOS

LA HABANA

DURANTE LOS VIERNES Y
DOMINGO DE MARZO Y
ABRIL SE PRESENTA ESTA
OBRA EN UNA
COLABORACIÓN CON LA
COMPAÑÍA THEATRE
ASYLUM, DE CANADÁ

LUDI TEATRO, CALLE I
ENTRE 9 Y 11 VEDADO

INICIO: VIE 03/MAR - 20:30
PM
FIN: DOM 30/ABR - 17:00
PM

TELMARY

LA HABANA

UNA DE LAS VOCES DE HIP
HOP MÁS CONOCIDA
DENTRO DE LA ISLA. TIENE
UN POTENCIAL NATURAL
PARA LA IMPROVISACIÓN Y
SU CARISMA LA MULTIPLICA
EN SUS PRESENTACIONES
EN VIVO

KING BAR CALLE 23 #667
(INTERIOR) ENTRE D Y E,
PLAZA DE LA REVOLUCIÓN

SUR CARIBE

LA HABANA

TODOS LOS LUNES, BAJO LA
DIRECCIÓN DEL
RECONOCIDO COMPOSITOR
RICARDO LEYVA, SE
PRESENTA ESTA
AGRUPACIÓN CUYO
REPERTORIO ESTÁ
COMPUESTO POR TEMAS
MUY CONTAGIOSOS,
ÚNICOS EN SU GÉNERO

CASA DE LA MÚSICA DE
MIRAMAR, AVE 35 ESQUINA
A 20, PLAYA

UNA VIDA DE AMOR

LA HABANA

INICIO: SÁB 04/MAR - 17:00
PM
FIN: SÁB 22/ABR - 18:30 PM

TELF: +53 7 8330556

INICIO: LUN 06/MAR - 23:00
PM
FIN: MAR 11/ABR - 00:30
AM

TEL.: +53 72040447, 202
6147

EXPOSICIÓN DE 95
MUSEO NACIONAL DE
ABANICOS QUE
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

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

40 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

50 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

8 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

3 CUP

CALABAZA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,5 CUP

PLÁTANO MACHO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

2,7 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

YUCA

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

0,7 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

!4 7

