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Dudas y confusión a la hora de 
prepararse para el 'paquetazo' 
Zunilda Mata, La Habana | Noviembre 28, 2018 

Los funcionarios de la ONAT se reúnen con grupos de cuentapropistas a los 
que desglosan lo que no podrá hacerse a partir del 7 de diciembre, pero 
muchos no entienden las nuevas reglas. (pág. 26) 
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EL CUIDADO DE 
NIÑOS, EN MÁS 

MANOS PRIVADAS

SIN SOLUCIONES 
PARA LOS GESTOS 
ANTIDEPORTIVOS

EL POLLO 
PRODUCIDO EN LA 

ISLA SERÁ CUBAÑOL

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

LOS DAÑOS DE LOS 
NINJAS AL 

FERROCARRIL

Los cuentapropistas aún tienen muchas dudas sobre cómo proceder en sus negocios una 
semana antes de que entre en vigor la nueva normativa. (14ymedio)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

"No fue fácil pero ya salimos de esa 
pesadilla y todos estamos libres" 
Luz Escobar, Miami | Noviembre 23, 2018 

Los 78 cubanos encarcelados en Trinidad y Tobago por acampar fuera de la 
oficina de la ONU en Puerto España para demandar la regularización de su 
estatus migratorio fueron liberados este miércoles, según explicó a 14ymedio 
una de las detenidas, Yaquelín Vera Morfa. Los cubanos fueron condenados a 
dos días de prisión después que una jueza considerara que obstruyeron la vía 
pública durante su protesta. 

La salida de prisión de los cubanos se produjo pocas horas después de la 
celebración del juicio, ya que se tuvo en cuenta el tiempo que habían pasado 
en prisión preventiva. 

Reynier Quintana, uno de los cubanos condenados, ha contado las difíciles 
condiciones de la cárcel en la que permanecieron, a las que considera 
inhumanas. 
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Los 78 cubanos están ahora pendientes de una reunión de su abogada con funcionarios 
de Naciones Unidas. (Cortesía)
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"Dormíamos en una cama de cuadritos de hierro, sin agua para bañarnos, 
junto a presos de largas condenas como 30 o 105 años. Los baños estaban 
llenos de excrementos, las paredes, igual. No nos dieron un colchón para 
dormir. La comida era pésima, arroz y frijol, que estaban durísimos, y un 
pedacito minúsculo de pescado que no cabía ni en una muela. Era una sola 
comida en todo el día, el almuerzo. Por la mañana pan, pero por la tarde solo 
daban uno o dos panes con un agua con azúcar hirviendo", dijo. 

"Era una sola comida en todo el día, el almuerzo. Por la mañana pan, 
pero por la tarde solo daban uno o dos panes con un agua con azúcar 

hirviendo" 

"No fue fácil pero ya salimos de esa pesadilla y todos estamos libres", explicó 
Vera, que añade que ahora están a la espera de alguien que les va a ayudar a 
encontrar un albergue. "Era la persona que nos llevaba comida y mantas para 
taparnos cuando estuvimos en la protesta", precisa. 

Según su testimonio, en el juicio del martes tuvieron que dividirlos en dos 
grupos porque "eran muchos y no cabían todos en la sala". En la primera 
audiencia se declararon todos inocentes, porque pensaban que solo estaban 
reclamando sus derechos, pero posteriormente aceptaron la culpabilidad para 
reducir la pena. 

"En la segunda audiencia sí, porque de lo contrario corríamos el riesgo de 
estar hasta seis meses presos en esas terribles condiciones. La abogada es 
quien nos aconsejó que nos declarásemos culpables para salir en pocos días. 
Nos pedían 200 pesos de multa, pero como no teníamos dinero cumplimos los 
dos días en la cárcel", detalló Vera. 

Yaquelín Vera Morfa, que hasta ahora ha sido la vocera del grupo de cubanos, 
explicó que su abogada se reunirá este viernes con funcionarios de Naciones 
Unidas que están ahora en Trinidad y Tobago en busca de una solución. 

Yaquelín Vera Morfa, que hasta ahora ha sido la vocera del grupo de 
cubanos, explicó que su abogada se reunirá este viernes con 

funcionarios de Naciones Unidas 

"Vamos a volver a la calle, aquí nadie tiene miedo, estamos buscando de 
verdad nuestros derechos". Afirma que van a esperar los resultados de la 
conversación de la abogada con los representantes de las Naciones Unidas 
este viernes pero si no sale nada seguro para ellos iniciarán otra protesta. 

"Si no me puedo quedar parada en los bajos de Acnur haremos la protesta 
dando la vuelta a la manzana con los carteles. Tenemos la fuerza suficiente 
para seguir manteniendo la protesta, pero ellos tienen que responder y 
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buscarnos un país que nos acoja. Es un abuso, lo que tienen aquí son sus 
refugiados", denunció. 

A principios de noviembre los migrantes cubanos comenzaron una protesta 
después de que el organismo para refugiados de la ONU decidiera retirarles 
una ayuda económica que recibían mensualmente y que les permitía a 
muchos pagar la renta de una vivienda, contó Vera Morfa. 

El grupo de cubanos ahora tiene sus esperanzas puestas en que otro país los 
pueda recibir como refugiados. 

"Hasta que nuestra abogada se reúna con los funcionarios no ha sabremos 
nada. Escuché que Canadá es una posibilidad para nosotros, pero espero que 
a partir de lo que ocurrió ahora otros países se empiecen a reportar para 
ayudar a los 78 cubanos. Éramos más 200 en la protesta, pero algunos 
tuvieron miedo después de la advertencia de la funcionaria de Acnur, que nos 
dijo que si seguimos nos iban a detener, y no siguieron en la calle. En ese 
momento nos arriesgamos a todo y decidimos quedarnos en la protesta 
porque el primer ministro de este país estaba pidiendo la deportación de 
todos nosotros". 
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El Black Friday llega a Cuba de la mano de 
los privados 
Zunilda Mata, La Habana | Noviembre 23, 2018 

Sin largas colas a las afueras de las tiendas, ni multitudinarios pedidos vía 
Amazon o vidrieras decoradas para la ocasión, así es el Black Friday en Cuba, 
una práctica que ha llegado de la mano del sector privado y que este año ha 
traído amplias ofertas en el mercado informal. 

"Si mandas un SMS con la etiqueta #BlackFriday te descontamos el 20%", 
asegura una publicidad difundida a través de varias web de compras y envíos 
a Cuba, y de cuyos servicios se benefician tanto emigrados cubanos para 
mandar productos a familiares y amigos como cuentapropistas que los 
venden en la Isla. Las ofertas que se incluyen van desde planchas, pasando 
por teléfonos móviles hasta suplementos alimenticios. 

"De lo que se trata es de motivar a la gente para que se sume a esta práctica 
del Black Friday que cada vez se realiza en más países", opina Yusimí, de 40 
años y vendedora informal de productos de aseo, cosméticos y vitaminas. 
"Este año hemos tenido bastantes pedidos y también hemos ofertado combos 
especiales para la fecha". 
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Las webs de venta de productos con envíos a Cuba tratan de motivar a los usuarios a 
que se sumen al Black Friday. (Captura)
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Originario de Estados Unidos, el "viernes negro" da inicio a la temporada de 
compras navideñas y se caracteriza por sus significativas rebajas en los 
precios de los productos. La costumbre dicta que el lunes siguiente se celebre 
el Cyber Monday. Aunque su intención era un principio impulsar las ventas 
digitales una vez que hubiesen tenido lugar las del "viernes negro" en las 
tiendas físicas, hoy en día esas fronteras no existen y el "lunes cibernético" se 
centra en vender productos tecnológicos a precios tentadores tanto en red 
como en comercios a pie de calle. 

Originario de Estados Unidos, el "viernes negro" da inicio a la 
temporada de compras navideñas y se caracteriza por sus 

significativas rebajas en los precios de los productos 

Los cubanos que viven en la Isla prácticamente no pueden hacer compras 
online porque muy pocos tienen una tarjeta de crédito. Para esta gestión 
dependen de los emigrados, y gracias a ellos y a los sitios de venta con 
envíos a Cuba pueden aprovechar estas ofertas. "Rebajas y regalos, entrega 
gratis", rezaba un correo electrónico enviado a miles de personas y destinado 
a los emigrados cubanos. Los descuentos solo eran válidos hasta las 23:59 
horas de este viernes. 

Nadie se sorprende con estas opciones porque, poco a poco, se han ido 
colando en la realidad insular ciertas festividades y tradiciones que llegan 
directamente de la mano de los emigrados cubanos en Estados Unidos. 
"Estamos aprovechando el doblete porque el jueves es Acción de Gracias y el 
viernes Black Friday", explica gustoso Duaney, un comerciante que se 
especializa en calzado y electrodomésticos. 

Aunque las tiendas estatales, las únicas que existen de manera legal en el 
país, no mostraban ni una sola señal de que este viernes era comercialmente 
especial, los privados rellenaron esa ausencia. "Dos por el precio de uno", 
"toma tu viernes negro aquí, para que no se te pasen las ofertas", "no es 
lunes ni es martes... es Black Friday" eran algunos de los improvisados lemas 
de un sector de ventas que el oficialismo limita. 

Desde que a finales de 2013 las autoridades prohibieron a los 
trabajadores por cuenta propia la venta de artículos importados, los 

inspectores persiguen a quienes comercializan estas mercancías 

Desde que a finales de 2013 las autoridades prohibieron a los trabajadores 
por cuenta propia la venta de artículos importados, los inspectores persiguen 
a quienes comercializan estas mercancías. Pero en lugar de desaparecer, los 
comerciantes se han replegado al mercado negro y ahora utilizan 
ampliamente los sitios de clasificados para colocar sus productos. Un número 
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de teléfono móvil colocado en un anuncio es el vínculo principal para 
contactar con los vendedores. 

En lugar de una grabación automática, José Luis, de 38 años, repite con su 
propia voz las ofertas de Black Friday cada vez que llama un interesado. "Si 
quiere algún electrodoméstico las rebajas son de hasta un 15% este viernes y 
si busca ropa, zapatos o perfumería tenemos hasta un 35% de descuento", 
dice a través de la línea telefónica a todo el que lo llama. 

"Hay que aprovechar este día que la gente tiene más deseos de comprar", 
explica este joven que nació y se crió en una Cuba donde el Gobierno 
estigmatizó duramente palabras como "negocios", "ganancias" y 
"comerciante". Parte de una amplia red de personas que no estudian ni 
trabajan de en centros estatales, José Luis se define a sí mismo como "un 
gran servidor, que le sirve a los clientes lo que necesitan". 

No obstante, también aprovecha el tirón del consumo para salir de productos 
que se venden mejor acompañados de otros o "de lento movimiento", como 
los llama. "Tenemos buenos módulos de colonia, espuma de afeitar y 
perfumes para hombres", detalla y "para los niños hay mochilas con la Mujer 
Maravilla y el Hombre Araña". 

La compulsión por comprar que caracteriza a este viernes en otras 
regiones del planeta todavía es apocada en la Isla, donde en los 

últimos meses el desabastecimiento de productos se ha profundizado 

Otros rechazan la llegada de estas fechas de corte comercial e influencia 
foránea. "Hemos llegado a un punto en el que se celebra más Halloween que 
el Día de las Madres y en el que los cubanos de Miami le dictan a la familia de 
aquí que debe comer pavo en vez de cerdo", se quejaba este jueves un 
jubilado que hacía la fila para una oficina de la Western Union en la calle 3ra 
en Miramar. 

La mayoría de los que aguardaban para cobrar su remesas enviadas por 
familiares desde Estados Unidos, tenían el plan de celebrar el Día de Acción 
de Gracias, más para complacer a sus familiares al otro lado del Estrecho de 
Florida que por deseo propio. Algunos pensaban reservar algo del dinero 
también para gastar en el Black Friday. 

La compulsión por comprar que caracteriza a este viernes en otras regiones 
del planeta todavía es apocada en la Isla, donde en los últimos meses el 
desabastecimiento de productos se ha profundizado en las red de tiendas 
oficiales. Por lo que no resulta raro encontrar "refrigeradores de dos puertas" 
en oferta en el mercado negro y un cartel de "no hay sal" en un mercado 
estatal. 
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El Black Friday ha coincido también con los días de recordatorio al fallecido 
líder Fidel Castro, un acérrimo enemigo del consumo. "Con él en el Gobierno 
nada de esto hubiera sido posible", especula José Luis, el vendedor. Mientras 
en los mercados estatales se ven afiches con el rostro del Comandante en 
Jefe, en la pequeña tienda ilegal de este joven comerciante se ofrecen marcas 
como Adidas, Nike, Huawei o Dolce & Gabbana. 
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Pedro Sánchez se libra de los temas más 
espinosos en su última reunión en Cuba 
14ymedio, La Habana | Noviembre 24, 2018 

Un Pedro Sánchez distendido y en manga de camisa compartió en la tarde de 
este viernes con casi una veintena de cubanos. En el encuentro, el presidente 
del Gobierno español habló de los derechos humanos en la Isla pero no 
abordó asuntos más espinosos como los presos políticos, la represión o la 
reforma de la Constitución. 

Poco antes de subirse a su avión, Sánchez se reunió con periodistas 
independientes, escritores y emprendedores, un listado en el que no se 
incluyó ningún opositor ni reporteros de los medios más criticados por el 
oficialismo. El encuentro fue la única actividad del mandatario en un viaje 
histórico, a pesar de que la prensa oficial le restó importancia y lo relegó a los 
últimos minutos de los noticiarios y a pequeñas notas en los periódicos.  

Alrededor de las cuatro de la tarde Sánchez recibió, en la residencia oficial del 
embajador del Reino de España, al pequeño grupo en el que destacaban el 
novelista y Premio Princesa de Asturias, Leonardo Padura, el gestor del 
proyecto Cuba Posible, Roberto Veiga, y propietarios de paladares, como 
Niuris Higueras, de Atelier, o Enrique Núñez,  dueño del conocido restaurante 
La Guarida. 
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"Me he reunido en La Habana con la sociedad civil que quiere transformar Cuba", dijo 
Pedro Sánchez en su cuenta de Twitter. (@sanchezcastejon)
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Otros rostros, como el de la pareja hispano-cubana conformada por Leire 
Fernández e Idania del Río, creadoras del negocio de moda y diseño 
Clandestina, también acompañaron a Sánchez durante una reunión a la que 
se sumaron el músico Carlos Varela y el actor Jorge Perugorría, entre otros 
creadores nacionales. 

"Nos hizo un resumen de su visita a la Isla", explicó a 14ymedio uno de los 
cuentapropistas que participó en el exclusivo encuentro. Al referirse a los 
vínculos entre España y Cuba, Sánchez los calificó de "entrañables" y apoyó la 
idea de mantener relaciones bilaterales "con independencia de los conflictos 
políticos pasados, de diferencias actuales acerca de temáticas sociales". 

A juicio de Roberto Veiga, miembro del proyecto de análisis social Cuba 
Posible, "en su breve exposición Sánchez dio la impresión de que el orden 
escogido para la presentación de los temas que trató con el Gobierno cubano 
tenía que ver con el lugar que tiene cada uno de estos en la escala de valores 
que sustentó su agenda con Cuba". 

El tema más abordado por los invitados se refirió a las tímidas 
aperturas económicas que en los últimos años han permitido la 

ampliación del sector privado en la Isla 

Veiga recalca que el orden de prioridades descritas por Sánchez se estructuró 
en "un diálogo político sobre Derechos Humanos, una cooperación en los 
ámbitos culturales y educativos, una cooperación para que Cuba tome 
experiencia económica y comercial, y se enrumbe por caminos de progreso 
socioeconómico, y el apoyo necesario a las actuales y futuras inversiones de 
españoles en la Isla". 

No obstante, el tema más abordado por los invitados se refirió a las tímidas 
aperturas económicas que en los últimos años han permitido la ampliación del 
sector privado en la Isla. Los invitados mostraron sus esperanzas de que se 
sigan flexibilizando las leyes para que los cubanos puedan implicarse más en 
el desarrollo del país, aunque mostraron su preocupación por las últimas 
medidas de mayor control sobre los emprendedores. 

Algunos de estos cuentapropistas detallaron las restricciones para crecer que 
enfrenta el sector no estatal de la economía, en tanto que varios artistas –sin 
mencionar explícitamente el controvertido decreto 349 que regula la difusión 
cultural- aludieron a las limitaciones que afectan la actividad creadora. 

Ninguno de los presentes se refirió a temas como las campañas de 
desprestigio o los arrestos arbitrarios a los que son sometidos los opositores 
políticos u otros sectores de la sociedad civil independiente. No obstante, en 
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opinión de varios presentes que conversaron con este diario, el tema 
transversal a lo largo de la hora que duró el encuentro fue la imperiosa 
necesidad del ensanchamiento de los derechos en la Isla. 

Veiga detalla que salió del encuentro con la sensación de que el compromiso 
con Cuba resultó el denominador común y que "el eje que atravesó la charla 
consistió en las condiciones necesarias para el ejercicio de la libertad 
creadora". Ya sea "en el emprendimiento económico, el ejercicio 
independiente del periodismo o la creación artística", puntualizó. 

Tras el encuentro el líder de ejecutivo español publicó un mensaje en cuenta 
de Twitter a manera de resumen. "Me he reunido en La Habana con la 
sociedad civil que quiere transformar Cuba. Mi Gobierno no les defraudará. 
Nunca les faltará nuestro aliento para construir una Cuba moderna con el 
apoyo fraternal de España", tuiteó. 

!11



30 DE NOVIEMBRE DE 2018

!

El pollo también será cubañol 

Marcelo Hernández, La Habana | Noviembre 26, 2018 

El pollo es la comida que protagoniza las mesas cubanas, más allá del 
tradicional cerdo, de la añorada carne de res o del escaso pescado. Con el 
desabastecimiento de productos que se ha recrudecido en los últimos años, el 
muslo y el contramuslo de estas aves se han convertido en la principal fuente 
de proteína animal de muchas familias, un mercado al que ahora entrará una 
empresa productora española. 

El Gobierno cubano se halla en negociaciones con la compañía española 
Kodysa para crear una empresa mixta que suministrará tres de cada diez 
pollos que se consuman en la Isla, según se anunció durante la recién 
finalizada visita oficial del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. 

Kodysa es una empresa constructora y de ingeniería que también tiene el 
sector agroalimentario entre sus áreas de negocio. La multinacional posee 
complejos avícolas en Andalucía y una empresa dedicada a la elaboración y 
preparación de platos de aves. 

El primer paso ha sido la firma de un memorando de entendimiento para 
poner en marcha un proyecto de 50 millones de euros mediante la que una 
empresa de capital mixto producirá semanalmente en el mercado cubano 
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400.000 pollos frescos a la semana, un producto con una amplia demanda y 
que se importa mayoritariamente en la actualidad desde de Brasil y Estados 
Unidos. 

La industria avícola cubana atraviesa un mal momento, golpeada en 
septiembre pasado por el huracán Irma y en mayo último por la tormenta 
subtropical Michael que dañaron numerosas granjas de cría de pollos a lo 
largo del litoral norte y en la zona oeste del país. Aunque la mayoría de ellas 
se destinaba a la producción de huevos. 

"Tenemos muy poca producción de pollo para el consumo de su carne 
por el tema del pienso de crecimiento y engorde, que no se consigue 

fácilmente", explica vía telefónica a 14ymedio Luis Abreu 

"Tenemos muy poca producción de pollo para el consumo de su carne por el 
tema del pienso de crecimiento y engorde, que no se consigue fácilmente", 
explica vía telefónica a 14ymedio Luis Abreu, de 53 años y empleado en una 
granja avícola cercana a la comunidad de Las Terrazas en Artemisa. "Aquí nos 
dedicamos a las gallinas ponedoras pero ahora mismo estamos por debajo de 
la mitad de nuestras capacidades". 

Problemas con el techado de las granjas, el suministro de agua para 
mantener las naves limpias y el delicado asunto del pienso complica que los 
animales puedan gozar de "las condiciones mínimas para que pongan todos 
los huevos que podrían, mucho menos para darle a un pollo una cierta 
cantidad de libras en poco tiempo", lamenta Abreu. 

En la granja, un grupo de seleccionadoras revisa los pollitos recién nacidos y 
los separa en hembras que irán a las zonas con iluminación especial para 
suministrarles calor y más tarde a las naves de ponedoras para destinarlas a 
la producción de huevos. Los clasificados como varones "van a la alimentación 
de los cerdos", precisa el empleado. 

Los españoles se han comprometido a garantizar el suministro de 
piensos, el punto más flaco de la industria cubana y al que se debe 

vigilar con mayor celo 

La deprimida industria local obliga a que cada año se deba importar más del 
80% de los alimentos que se consumen en la Isla, entre ellos más de 120.000 
toneladas de carne de pollo. En 2017, Alberto Ramírez, presidente de la 
Sociedad Cubana de Productores Avícolas (SOCPA), confirmó a la prensa 
oficial que "la producción [nacional] de carne es prácticamente nula". 

Con el acuerdo con Kodysa, los pollos podrían cubrir hasta un 30% de la 
demanda local, en la que se incluye no solo el consumo doméstico, sino 
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también parte de lo que necesitan los hoteles y los negocios privados, un 
sector muy golpeado por el desabastecimiento. 

Los españoles se han comprometido a garantizar el suministro de piensos, el 
punto más flaco de la industria cubana, y al que se debe vigilar con mayor 
celo. "Uno de los principales problemas que tiene la producción de carne en 
Cuba es el desvío de recursos desde las empresas estatales hacia el mercado 
informal", detalla a este diario Maritza Rojas, una villaclareña que trabajó 
durante dos décadas como contable en una granja avícola. 

"Como a los productores privados apenas les venden pienso, entonces este 
producto se comercializa muy bien en el mercado negro", explica. "En 
cualquier lugar donde se críen pollos hay que vigilar al pienso más que a las 
aves, porque va desapareciendo poco a poco". La empleada opina que "sigue 
siendo demasiado caro producir pollos en Cuba" por "la falta de condiciones 
en la infraestructura y el robo". 

Estados Unidos ha sido, en las últimas dos décadas, el gran suministrador de 
pollo a la Isla, especialmente las llamadas "partes oscuras" (muslo y 
contramuslo). En noviembre de 2017, cuando Donald Trump llevaba meses en 
la Casa Blanca, se vendieron a Cuba más de 21 millones de dólares en 
productos agrícolas y alimentos, especialmente pollo congelado, con casi 17 
millones de dólares. 

Brasil también suministra buena parte del pollo entero que termina 
en las mesas de los cubanos, especialmente de las compañías 

Frangosul y Perdix, JBS y BRF, aunque las relaciones políticas entre 
ambos países se han deteriorado 

Sin embargo, la compra de estos productos debe ser pagada en efectivo por 
La Habana pues así lo establece la Ley de Reforma a las Sanciones 
Comerciales y Fortalecimiento de las Exportaciones (TSREEA por sus siglas en 
inglés), que el Congreso estadounidense aprobó en el año 2000. 

Brasil también suministra buena parte del pollo entero que termina en las 
mesas de los cubanos, especialmente de las compañías Frangosul y Perdix, 
JBS y BRF, aunque las relaciones políticas entre ambos países se han 
deteriorado. La Habana tiene una deuda con el Banco Nacional de Desarrollo 
brasileño de más de 600 millones que se ha comprometido a saldar, aunque 
solo este año necesita reprogramar atrasos por un importe de 110 millones 
de dólares correspondientes a 2018. 

Un producción local de pollos aliviaría las facturas de importación y traería a 
las mesas de los cubanos un producto más fresco, pero el acuerdo con 
Kodysa aún no tiene fecha para concretarse. 
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El cuidado de los niños cada vez en más 
manos privadas 
Bertha K. Guillén, Candelaria | Noviembre 27, 2018 

Son las ocho de la mañana y Rosario García espera en la puerta de su casa de 
Candelaria, en la provincia de Artemisa, la llegada de los niños para comenzar 
con las actividades diarias. Desde hace siete años gestiona una pequeña 
guardería privada que compite con los círculos infantiles estatales en 
condiciones materiales y en el nivel profesional de su personal. 

Las ofertas de "cuido", como también se le llama a esta práctica en la región 
artemiseña, se han diversificado en los últimos años con la llegada de 
empleadas formadas en las escuelas pedagógicas y con experiencia en 
centros docentes del Ministerio de Educación. Sin esa alternativa, muchas 
madres de la zona no tendrían la posibilidad de trabajar o estudiar mientras 
su hijo está en buenas manos. 

"Aquí todo funciona lo más parecido posible a los círculos infantiles'', explica 
García a 14ymedio. Graduada en una licenciatura en educación primaria, la 
profesional decidió apartarse del sector estatal en septiembre de 2010 y 
emprender un negocio de guardería ante la alta demanda del servicio y los 
bajos salarios de la esfera oficial. 
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Más allá de cuidar a los pequeños, García decidió también incorporar a cada 
jornada muchas de las prácticas que había aprendido durante su trabajo 
estatal. 

Más allá de cuidar a los pequeños, García decidió también incorporar 
a cada jornada muchas de las prácticas que había aprendido durante 

su trabajo estatal 

"La rutina empieza con la gimnasia matutina, luego conversamos sobre lo que 
hicimos el día anterior, cantamos y bailamos con música infantil hasta el 
horario de la merienda", cuenta. Cada niño recibe contenido escolar del 
programa Educa a tu hijo que se imparte a los menores de cinco años en las 
aulas oficiales. 

Tras el almuerzo y después de dormir la siesta, los niños "desarrollan otras 
actividades de socialización hasta las cuatro de la tarde que es la recogida'', 
señala la cuidadora. El lugar donde se mantienen los pequeños tiene comedor, 
cuarto y baños separados de la vivienda principal de García. 

Según el departamento de atención a contribuyentes de la sede provincial de 
la Oficina Nacional de Administración Tributaria, al cierre de junio unas 390 
personas tenían licencia para ejercer como asistentes para el cuidado de 
niños en Artemisa. La mayoría son maestras y auxiliares retiradas o que 
abandonaron el sector estatal. 

Con la próxima reapertura de la entrega de permisos para el trabajo por 
cuenta propia, a inicios de diciembre, se espera que nuevas cuidadoras se 
sumen al sector, debido a la alta demanda derivada de la ausencia y el 
deterioro de los círculos infantiles o la dificultad de acceder a ellos debido al 
déficit de plazas existentes. 

Con la próxima reapertura de la entrega de permisos para el trabajo 
por cuenta propia, a inicios de diciembre, se espera que nuevas 

cuidadoras se sumen al sector 

Candelaria está ubicada entre los tres municipios con mayor tasa de natalidad 
infantil de la provincia y cuenta solamente con un círculo infantil de unas 60 
plazas reservadas en su mayoría para trabajadores de educación y la salud, el 
resto queda asignado a casos sociales. 

"Me aseguré de hacer una búsqueda exhaustiva del lugar donde quería poner 
a mi niño, lo que más me preocupaba era saber: ¿Qué hacían con ellos 
durante el día? ¿Qué les enseñaban? Si eran personas educadas, limpias y 
como trataban a los niños", relata a este diario Yoana, madre de un pequeño. 
"En el círculo infantil los niños aprenden desde las vocales hasta las malas 
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palabras, pero aquí pago por la educación y cuidado de mi hijo por lo que las 
cuidadoras deben responder por lo que les enseñan", asegura. 

Ejercer esta actividad requiere una licencia sanitaria y se deben cumplir las 
orientaciones para el cuidado de niños de uno a seis años establecidas por el 
Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y el Ministerio de Educación (MINED), 
respectivamente. 

"Todo está reglamentado bajo la actividad 438, licencia que otorga el 
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Esta labor se aprobó en 1993 y se 
encontraba exenta de pago de impuestos, pero en 1996 se le impuso una 
carga tributaria de 10 pesos en moneda nacional ahora incrementada a 80 
como cuota mínima", explica Moraima, directora del órgano del Trabajo en la 
región. 

El costo de una guardería es de 250 CUP mensuales por cada niño menor de 
un año, veinte veces más que el monto que pagan las familias por una plaza 
en un círculo infantil estatal. En el sector privado artemiseño, cuando el 
menor supera el año deben abonarse 200 CUP y la alimentación va por cuenta 
de los padres. 

El costo de una guardería es de 250 CUP mensuales por cada niño 
menor de un año, veinte veces más que el monto que pagan las 

familias por una plaza en un círculo infantil estatal 

Sin embargo, algunos de estos establecimientos prefieren elaborar la comida 
de los infantes y exigen junto al pago de la mensualidad que se les entregue 
la cuota de la canasta básica del racionamiento correspondiente al niño, junto 
al llamado "plato fuerte". 

"Prefiero elaborar los alimentos en mi casa, para eso pago a una asistente, así 
logro hacerles una dieta lo más balanceada posible, los niños consumen los 
alimentos frescos y no hay problemas con lo que trajo uno u otro, todos 
comen lo mismo", asegura Gissel, otra cuidadora artemiseña. 

Pero esa práctica podría estar a punto de terminar porque a partir del 7 de 
diciembre próximo ningún trabajador por cuenta propia podrá tener dos 
licencias, de manera que la misma persona no podrá cuidar niños y elaborar 
alimentos. 

Las direcciones integrales de supervisión, subordinados a los consejos de 
administración de cada municipio, son los encargados de comprobar la 
legalidad de la actividad. En caso contrario, pueden imponer multas de hasta 
1.500 pesos o llegar a suspender la licencia de quienes incumplan los 
requisitos. 
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Aún así, hay quienes se saltan las normas establecidas. "Me he tenido que 
saltar las normas más de una vez en primer lugar porque a pesar de tener 
dos asistentes y todas las condiciones no se me permite tener más de 10 
niños y la cuenta no siempre da y en segundo lugar porque aunque hay 
muchos negocios de este tipo siguen siendo insuficientes para cubrir la 
demanda que hay de ellos", explica Gissel. 

Entre los requisitos que se exigen para obtener los permisos resaltan el 
abasto de agua potable, el buen estado de las instalaciones hidrosanitarias, la 
obligación de almacenar y tapar los residuos sólidos, la presencia de 
iluminación tanto natural como artificial en lugares que puedan ser de riesgo, 
una ventilación adecuada y que no existan fuentes de posible contaminación 
dentro ni fuera del hogar. 

Se les exige a las cuidadoras que mantengan un programa de actividades que 
incluya el aseo de los niños, alimentación, sueño y una vigilancia activa. Pero 
tanto los padres como las cuentapropistas que se dedican a esta tarea critican 
que tantas exigencias no se aplican al sector estatal. 

"Mi hija menor ha transitado por ambos sistemas y en la guardería privada mi 
niña ha aprendido mucho", cuenta Amparo, un cliente de una de los tantos 
locales por cuenta propia de Candelaria. No obstante, reconoce que más allá 
de las cualidades humanas y profesionales de las cuidadoras, le corresponde 
a los padres "estar al tanto de todo, sea el Estado o un privado". 
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El regreso de los médicos de Brasil 
continúa mientras siguen las revelaciones 
sobre el programa 
14ymedio, La Habana | Noviembre 26, 2018 

El vicepresidente, Salvador Valdés Mesa, y el ministro de Salud Pública, José 
Ángel Portal, recibieron al segundo grupo de médicos cubanos en retornar a la 
Isla tras la decisión del Gobierno de no continuar en el programa Mais 
Médicos. El contingente, formado por 203 médicos procedentes de Brasil, 
llegó el domingo al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. 

El viceministro del ramo, Luis Fernando Navarro, dedicó unas palabras a los 
médicos, de quienes destacó su solidaridad y compromiso por viajar a los 
lugares más remotos de Brasil donde menos acceso tiene la población a la 
atención sanitaria. 

Mientras, en Brasil, estos últimos días se han conocido detalles de la creación 
del programa Mais Médicos con la participación de Cuba. La filtración de 
telegramas que reconstruyen las negociaciones llevadas a cabo entre los 
Gobierno de La Habana y Brasilia han dado a conocer detalles hasta ahora 
desconocidos, como la antigüedad de las conversaciones, que comenzaron al 
menos un año antes de presentar el programa, o la petición de Cuba de 
recibir 8.000 dólares por cada facultativo. 
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En marzo de 2012 una misión cubana visitó Brasil y propuso desde "el envío 
de médicos y enfermeras" hasta la asesoría "para la construcción de 
hospitales" y para la elaboración de sistemas de salud", a precios ventajosos, 
según Alexandre Ghisleni, encargado de negocios en la Isla. 

El 4 de abril, representantes del Consejo Federal de Medicina, de la Asociación 
Médica Brasileña y de la Federación Nacional de Médicos fueron al Palacio 
Planalto a protestar por estos acuerdos, entonces aún a la sombra, pero la 
presidenta no los confirmó, aunque tampoco los desmintió.  

En junio de 2012, el Ministerio de Salud organizó una visita a La Habana para 
abordar la creación del programa médico para proveer de profesionales 
sanitarios las zonas remotas del país. Para la embajada, el proyecto fue 
"iniciado de modo reservado, en vista de la preocupación por la repercusión 
de la entrada de los médicos ante la comunidad médica brasileña". 

Los papeles documentan la sugerencia brasileña para que el pago al 
Gobierno cubano se hiciera mediante lo que llamaba "sistema de 

compensación" para solventar las deudas de La Habana 

La delegación fue encabezada por el secretario Mozart Sales, del Ministerio de 
Salud, y también formaba parte de la comitiva Alberto Kleiman, entonces 
asesor internacional de la cartera y actualmente Kleiman es director de 
relaciones internacionales y asociaciones de la OPS. 

"El lado brasileño propuso la cifra de 4.000 dólares (3.000 para el Gobierno 
cubano y 1.000 para el médico)", dice uno de los telegramas. "La parte 
cubana, por su parte, dijo que contaba con recibir 8.000 dólares por médico y 
contraofertó con 6.000 (5.000 para el Gobierno y 1.000 para el médico). 

Las autoridades cubanas exigieron que la evaluación de los médicos se hiciera 
en Cuba y que Brasil se limitase a "familiarizar a los médicos, sobre todo, en 
el lenguaje y las prácticas procesales y administrativas de la legislación". 

Los papeles documentan la sugerencia brasileña para que el pago al Gobierno 
cubano se hiciera mediante lo que llamaba "sistema de compensación" para 
solventar las deudas de La Habana con el Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y Social (BNDES) quien financió las grandes obras de la 
construcción del puerto de Mariel, entre otros proyectos. 

Ante la negativa de Cuba y el temor de Brasil a tener que solicitar el aval del 
Congreso, se decidió, a última hora, triangular el negocio pagando a la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), que contrataría a Cuba, que, a 
su vez, contrataría a los médicos. 
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El Gobierno defiende el fin de Mais 
Médicos también en YouTube 
14ymedio, La Habana | Noviembre 27, 2018 

YouTube es la red social que más crece en Cuba y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores no ha pasado por alto ese detalle. Este lunes la cancillería de la 
Isla ha inaugurado un nuevo espacio en su canal de la plataforma para 
realizar transmisiones en vivo pensadas para la prensa, una iniciativa que se 
inauguró con declaraciones de una vocera oficial sobre el fin del programa 
Mais Médicos en Brasil. 

Durante 15 minutos, Yaira Jiménez Roig, directora de Comunicación e Imagen 
de la Cancillería, brindó detalles del contexto en el que el Gobierno decidió 
poner fin a la colaboración cubana en este programa internacional de salud, 
un tema que ha estado en el centro de los debates de la última semana. 

Las palabras en español de Jiménez Roig fueron transmitidas en vivo a las 
11:00 hora de Cuba y posteriormente el sitio Cubaminrex publicó las 
declaraciones de la diplomática en inglés y portugués. Desde su creación el 2 
de marzo de 2012 el canal ha sumado 1.866 suscriptores. La funcionaria 
recriminó a las autoridades brasileñas por no haber trasladado a su 
contraparte cubana "el interés de intercambiar con el término de cooperación 
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vigente", una señal que La Habana lee como evidencia de que el propósito de 
Jair Bolsonaro "no es mantener el programa, sino eliminarlo". 

Jiménez Roig no hizo alusión alguna a que el próximo ejecutivo 
brasileño demandó que los galenos recibieran íntegramente los 3.000 

dólares que el gigante suramericano paga a La Habana 

Criticó que el mandatario electo exija a galenos de la Isla "un examen para 
demostrar su competencia y habilidades para trabajar en Brasil", y que al 
mismo tiempo y sin demandar ninguna prueba de su profesionalidad anuncia 
"que otorgará a todos los médicos cubanos asilo político automático". 

Sin embargo, no hizo alusión alguna a que el próximo ejecutivo brasileño 
demandó que los galenos recibieran íntegramente los 3.000 dólares que el 
gigante suramericano paga a La Habana. Actualmente solo reciben un 25% 
de ese monto y el resto va a parar a manos de la autoridades de la Isla. 

La vocera dijo no confiar en que los médicos estén seguros en lo que catalogó 
como un "ambiente lleno de incertidumbre, con un gobierno de dudosa 
profesionalidad". Negó también las insinuaciones de Bolsonaro de que Mais 
Médicos fuera "un proyecto de proselitismo político" asociado al Partido de los 
Trabajadores de Brasil. 

Para terminar, aseguró que los médicos que están retornando a Cuba son 
recibidos "en sus lugares de residencia" por familiares, vecinos y autoridades, 
"como demostración del aprecio a la labor humanitaria y altruista que venían 
desempeñando". 

El aumento en el número de visitas a la plataforma de vídeos ha sido 
posible gracias a una mejora en la velocidad de acceso desde la Isla a 

los productos de Google 

A pesar de que la Isla sigue estando a la cola en cuanto a penetración a 
internet en la región, desde septiembre de 2017 hasta ese mismo mes de 
este año, las conexiones a YouTube crecieron vertiginosamente, del 2,46% al 
36,18%. El aumento en el número de visitas a la plataforma de vídeos ha 
sido posible gracias a una mejora en la velocidad de acceso desde la Isla a los 
productos de Google (como YouTube y Gmail), después de que hace dos años 
la compañía estadounidense firmara un acuerdo con el Gobierno cubano para 
instalar en el país servidores de almacenamiento que reducen el tiempo de 
carga de sus contenidos. 

Con más velocidad para subir, descargar o ver vídeos online, ha crecido 
también una vibrante comunidad de youtubers independientes que tocan 
temas cotidianos, deportivos o tecnológicos. 
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Dudas y confusión a la hora de prepararse 
para el paquetazo 
Zunilda Mata, La Habana | Noviembre 28, 2018 

La incertidumbre se percibe en la casona de la calle 17 donde radica la Oficina 
Nacional de Administración Tributaria (ONAT) que engloba a los trabajadores 
por cuenta propia del municipio de Plaza de la Revolución, en La Habana. A 
diez días de la entrada en vigor del paquete de medidas de ordenación del 
sector privado, conocido por muchos como el paquetazo, reinan la confusión y 
el descontento. 

Cada semana, en el lugar se imparten cursos de asesoramiento sobre las 
nuevas medidas y se distribuyen hojas explicativas de las normas que vienen.  

Los funcionarios de la ONAT se reúnen con grupos de cuentapropistas a los 
que desglosan lo que no podrá hacerse a partir del 7 de diciembre, pero el 
sistema parece que no funciona y algunos pequeños empresarios se marchan 
con ideas equivocadas del lugar. 

"Llegué con muchas dudas y me voy con más dudas todavía", lamentaba este 
lunes Yovani Carvajal, de 38 años y con una vivienda de la que renta dos 
habitaciones. "Me han dicho que no le puedo dar ni café a los clientes porque 
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no tengo licencia para brindarles comida, pero nadie me dice cómo van a 
impedir que sea amable en mi propia casa y les brinde un vaso de agua". 

En el sitio Airbnb, la casa de Yovani es descrita como "amplia, luminosa, 
céntrica y con una familia muy hospitalaria". Por unos 35 CUC diarios, los 
clientes tiene incluido "un desayuno con frutas, café cubano y jugos 
naturales" que en un poco más de una semana ya no podrá ofrecerles a los 
huéspedes. "Esto es un golpe durísimo y desleal contra los cuentapropistas", 
cree, pero se equivoca. 

Los cuentapropistas que ejercen la actividad de arrendamiento de alojamiento 
y servicios de hospedaje y desean ofrecer comidas tan solo deben poseer una 
licencia sanitaria. La noticia de que una persona puede poseer licencia para 
ejercer solo una actividad ha hecho correr el rumor de que no se podía 
obtener permiso para dar servicio gastronómico, pero este documento no solo 
es compatible sino indispensable. 

"Esa pregunta la están haciendo mucho, porque la gente está confundida y 
cree que además de la licencia por arrendamiento necesita otra licencia, pero 
se trata solo de una licencia sanitaria". 

María Lucía Zuñiga, licenciada en economía y contable en una cooperativa 
dedicada a ayudar a los emprendedores con sus finanzas, la presentación de 
sus declaraciones de impuestos y el pago de licencias, cree que las nuevas 
medidas no beneficiarán a la economía nacional. 

"Han venido a convocarnos para que nos sumemos al trancón del 
transporte, pero de esto come mi familia, no puedo estar ni un día sin 

circular" 

"Tal y como está la situación económica ahora mismo sería un error 
estratégico enviar esa señal de más dureza contra los emprendedores", 
cuenta a 14ymedio. "Todos nuestros clientes están bastante asustados porque 
tienen grandes montos invertidos en paladares o casas de renta", explica la 
economista. "Aunque por un lado van a volverse a entregar licencias para 
esas ocupaciones, después de un año y medio paralizadas, por otro se 
regulan detalles que entorpecen el desarrollo de esas actividades". 

"Hay que esperar a ver cómo se aplican finalmente estos decretos porque del 
dicho al hecho puede ir un largo trecho", opina Marcial, un transportista 
privado de 52 años que cubre el tramo entre el Parque de la Fraternidad y 
Santiago de las Vegas. "Han venido a convocarnos para que nos sumemos al 
trancón del transporte", como se ha denominado la huelga fijada para el día 
en que entran en vigor las medidas, pero "de esto come mi familia, no puedo 
estar ni un día sin circular". 
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Según la nueva normativa, las reglas que tendrán que seguir estos 
cuentapropistas incluyen un estricto control sobre la compra y el consumo de 
combustible, la obligatoriedad de afiliarse a piqueras o de tener en el banco el 
dinero correspondiente a tres meses de licencia y el monto destinado a la 
compra de hidrocarburos o piezas de repuesto. 

Los estrictos requisitos llevan a algunos de ellos a cuestionarse si, aparte de 
la huelga para presionar a las autoridades, deberían mantener su Licencia 
Operativa de Transporte. La idea de un posible paro está circulando entre los 
conductores que hacen las principales rutas de taxis privados de la capital, 
pero aún no ha logrado cuajar entre todos. 

Otro efecto de lo que se avecina ha sido el colapso de las sucursales 
bancarias, a las que cada día llegan decenas de cuentapropistas para abrir las 
cuentas que se les exigen. "No damos abasto y esto nada más que está 
empezando", cuenta a 14ymedio un empleado del banco ubicado en los bajos 
del Ministerio de Transporte en la avenida Rancho Boyeros. 

"Ya teníamos problemas para gestionar el pago a los jubilados, la 
venta de sellos y todo el tema de los créditos, pero ahora se nos suma 

un gran número de clientes que están obligados a tener una cuenta 
bancaria" 

"Ya teníamos problemas para gestionar el pago a los jubilados, la venta de 
sellos y todo el tema de los créditos, pero ahora se nos suma un gran número 
de clientes que están obligados a tener una cuenta bancaria para gestionar 
todo el trasiego de compra de productos, los impuestos y el pago de la 
licencia".  

El trabajador cree que el mayor problema serán "las tarjetas magnéticas con 
las que deben comprar suministros porque muchas tiendas tienen problemas 
con los terminales". 

Esteban Morales, un militante del Partido Comunista que fue amonestado en 
el pasado por asegurar que la verdadera contrarrevolución que operaba en el 
país era la corrupción, ha publicado duras críticas al paquetazo. "¿Por qué el 
cuentapropista debe tener el dinero en el banco y no en su casa?". 

En las tiendas de comercio minorista también se siente que se acerca el 7 de 
diciembre. "Hemos tenido que regular la venta de varios productos, a 
cantidades limitadas por cada persona", explica a este diario un trabajador de 
los almacenes de la calle Camagüey en la capital. "Los cuentapropistas están 
viniendo a comprar por grandes cantidades antes de que se implementen las 
medidas". 
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Entre los aspectos más criticados de las normas se halla la obligación de 
adquirir los suministros desde la cuenta bancaria a nombre de la persona que 
ostenta la licencia. "Ahora que todavía no entró en vigor esa limitación, la 
gente que vende comida está haciendo reservas para prepararse para lo que 
viene". 

Siro Cuartel: "Yo no busco el click, busco 
decir lo que quiero" 
Luz Escobar, Miami | Noviembre 29, 2018 

Siro Cuartel es el nombre ligado a El Lumpen, una web de sátira política que 
hace cuatro años irrumpió en la red y que su autor presenta como "la fuente 
más exquisita de información sobre Cuba y el mundo". Aunque más de una 
vez ha tenido que salir en los medios para aclarar malentendidos creados por 
sus publicaciones, noticias ficticias en clave de humor, son pocos los que 
conocen su identidad, porque siempre aparece con la cara cubierta. 

"Yo pienso que quien escribe en El Lumpen es un cubano que intenta burlarse 
de todo, como ha sido tradición entre los cubanos durante muchos años, 
burlarse de sus propias desgracias y de criticar lo que deba ser criticado a 
través del humor y la sátira política. Al final lo que hago es una creación y 
una ficción sobre un hecho real. Lo que trato de hacer es lo que fue una  
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secreto y nunca ha dado la cara en sus intervenciones en medios. (14ymedio)
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tradición dentro del humorismo cubano de tantos años. Siro Cuartel es una 
persona que juega a ser periodista sin ser periodista, y ese soy yo, que ni 
estudié el periodismo ni me gradué de periodista. Creo que llegué a él 
inspirado en una necesidad personal y en querer lograr un cambio y decir sin 
miedo lo que otras personas no pueden decir", explica. 

Siro Cuartel, de 47 años, habla desde el anonimato. Además de escribir en El 
Lumpen, lleva el blog Siro4tel desde Miami, donde reside desde hace años, 
aunque nació en Cienfuegos, estudió parte del preuniversitario en Santa Clara 
y después en la Universidad de La Habana. 

En esa época se atrevió a mostrar uno de sus cuadernos a un 
estudiante que ya tenía varios libros publicados 

En esa época se atrevió a mostrar uno de sus cuadernos a un estudiante que 
ya tenía varios libros publicados, el escritor Pedro de Jesús López Acosta. "Se 
llevó la libreta con él y luego, cuando terminó, me fue a ver y delante de mí le 
arrancó dos hojas y lanzó el resto por el balcón. Me dijo: todo eso es una 
mierda, esto otro de aquí más o menos". 

Nada de eso le desmotivó, e incluso llegó a escribir una novela de la que un 
amigo opinó: "lo único que sirve son las partes cómicas". 

Después de terminar Historia del Arte y algún trabajo fallido en La Habana, 
Cuartel volvió a Cienfuegos para estudiar en la escuela de turismo. "En lo que 
empezaban las clases se me ofreció trabajar de periodista deportivo en un 
programa de radio. Ahí me enfrenté con el Inder y el Gobierno local por la 
mala atención hacia los atletas". 

También sus primeros choques con la jefatura por obtener información a 
través de internet de manera muy rudimentaria cuando ésta apenas existía 
en Cuba. "El jefe de información puso el grito en el cielo y me dijo que eso 
era una cosa muy mala, creada por el enemigo". 

Entró finalmente a la escuela de turismo y trabajó en el sector, pero pronto se 
nacionalizó español gracias a un abuelo que nunca conoció y salió de Cuba. 

"El jefe de información puso el grito en el cielo y me dijo que eso era 
una cosa muy mala, creada por el enemigo" 

"Decidí irme porque ya estaba asfixiado. Me iba super bien, pero llega un 
momento en que ves tanta idiotez y tanto jefe inútil alrededor tuyo que te 
asfixias. Eso por un lado y por otro veía que llegaban jóvenes capacitados y 
que no les daban una oportunidad en ningún cargo directivo solo porque no 
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eran de la UJC o del Partido o sencillamente porque no habían sido militares", 
rememora al cabo de casi ocho años. 

En aquellos tiempos, leyendo la prensa oficial, se concienció de que "los 
problemas de Cuba no eran puntuales sino sistémicos". Detestaba que los 
mismos errores se repitieran vez tras vez en sitios distintos, "por la llamada 
política de cuadros". 
Sus comienzos en Estados Unidos fueron "fregar y parquear carros en una 
renta de autos" en Tampa, su primer lugar de residencia hasta que se mudó a 
Miami donde nacen y crecen su personaje de Siro Cuartel y la página El 
Lumpen. 

"Yo escribía reflexiones en Facebook. Un primo de un amigo mío me llamó y 
entre los dos decidimos crear un blog, que ya no existe, para escribir artículos 
de opinión". El blog comenzó a ser muy popular en tiempos en que Internet 
era más permisivo con el spam, lo que le permitía bombardear la red social. 

"Un día hice una noticia a partir de algo que era real. La trabajé añadiendo 
cosas de ficción y lo publiqué como humor, ya con el nombre de Siro Cuartel. 
Mi amigo me dijo que había tenido muchas reacciones en las redes y que lo 
mejor era hacer al menos una de ese tipo de noticias a la semana". 

El éxito de su primer trabajo fue una falsa entrevista telefónica a 
Enrique Iglesias, en la que también participaban Descemer Bueno y 

los integrantes de Gente de Zona 

El éxito de su primer trabajo fue una falsa entrevista telefónica a Enrique 
Iglesias, en la que también participaban Descemer Bueno y los integrantes de 
Gente de Zona. "Lo hice en la época del éxito de Bailando, cuando todos ellos 
desembarcaron aquí para unos premios y los cubanos pasaron desapercibidos 
totalmente en los medios porque todos los focos fueron sobre Enrique 
Iglesias". 

Aunque hubo quienes le advirtieron de que podría tener problemas por "decir 
cosas que eran falsas", otros lo alentaron, le dijeron siguiera en esa línea e 
incluso le dieron algunos consejos. 

Después llegaron post sobre el pelotero Víctor Mesa, el cantante Amaury 
Pérez y la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. En poco tiempo publicó 
muchas entrevistas apócrifas que muchos tomaron como reales. 

"Al principio, con las cosas de Siro Cuartel, muy poca gente me apoyó, porque 
no entendían lo que hacía. Pero las pocas personas que me animaron desde 
un inicio eran gente que sabía de lo que hablaba, eran licenciados en 
periodismo y ese criterio valía mucho para mí", recuerda. 
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El Lumpen llegó en 2014, cuando se unió a un colega con el que decidió crear 
un periódico de contenido ficticio en clave de humor. En el proyecto 
trabajaban varias personas pero era él quién siempre terminaba "dándole el 
cierre" a las notas. Otra de las "noticias" que más repercusión tuvo fue una 
sobre el restaurante Versailles de Miami. "Hasta la cadena ABC hizo un 
reportaje", recuerda. 

Siro Cuartel cree que a "la dirigencia revolucionaria no le gustó que se 
burlaran de sus líderes ni de los problemas que había en Cuba" y que por eso 
cerraron todos los medios que publicaban ese tipo de humor en los primeros 
diez años que estuvieron en el poder. 

"Muchas personas me decían que yo era comunista por hacer un 
chiste con Berta Soler o con Coco Fariñas o con Antunez" 

"Menos les gustaba que se burlaran de Fidel Castro, ese tipo de escape de la 
realidad a través del humor, tan cubano, se cerró y se fragmentó a tal punto 
que hay toda una generación de cubanos que no conoce lo que es la sátira 
política, ni el humor sobre ese tema. Una de las cosas que más trabajo costó 
en el El Lumpen fue habituar a la gente al humor que hacíamos. Al principio 
dediqué mucho tiempo a combatir a esos usuarios que no entendían y que 
nos atacaban. Después de hablar con ellos, muchos hoy son amigos que 
entienden y valoran el trabajo que se hace en el blog". 

Por otro lado asegura que eso de censurar la sátira política "no ha sido 
exclusivo de Cuba" y que fue algo que "se exportó aquí", a la ciudad de 
Miami. "Muchas personas me decían que yo era comunista por hacer un chiste 
con Berta Soler o con Coco Fariñas o con Antunez. En El Lumpen encontramos 
el punto medio de tirar hacia un lado y hacia el otro". Cuando de escribir se 
trata lo mismo le da si es Randy Alonso o José Daniel Ferrer. 

"Era algo que no se había visto antes. Creo que el trabajo que hemos hecho 
estuvo dirigido en ese sentido de enseñar a la gente, y creo que El Lumpen ha 
logrado eso. No solo porque lo diga yo, sino porque lo veo en nuestros 
seguidores. Yo no busco el click, busco decir lo que quiero". 
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OPINIÓN 

Los ninjas del ferrocarril en Cuba: todavía 
peor 

Elías Amor, Madrid | Noviembre 28, 2018 

Los indicadores publicados por la ONEI ofrecían, desde hace tiempo, una 
imagen desoladora del transporte por ferrocarril en Cuba. En 2017, los 
viajeros transportados en tren apenas fueron el 0,29% del total y las 
mercancías apenas representaron un 20% la quinta parte del total. Otros 
indicadores son incluso peores. Un medio que es sostenible, ahorra recursos y 
cuenta con una red de 8.367 kilómetros de vías férreas, que sin embargo, se 
encuentra absolutamente desaprovechado, es gestionado de forma 
ineficiente, necesita inversiones para su modernización y que lucha para 
evitar su desaparición. 

Ahora, ya lo sabemos. Granma ha publicado un extenso e interesante artículo 
titulado El delito no puede andar sobre rieles, en el que se denuncian los 
principales problemas de este medio de transporte, que tuvo en Cuba una de 
sus primeras manifestaciones históricas a nivel internacional. Sin embargo, la 
herencia castrista, como en otros muchos ámbitos de la vida económica del 
país, ha arrasado con el tren y sus posibilidades de recuperación son, cuanto 
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menos, problemáticas. Ahora en 2018 el diagnóstico, como subraya Granma, 
no puede ser peor, "robo de combustibles, de harina de trigo o cemento, y 
destrucción de los costosos silos constituyen alarmantes hechos delictivos 
contra el transporte de mercancías por ferrocarril, esencial para la economía 
del país". 
 

La herencia castrista, como en otros muchos ámbitos de la vida 
económica del país, ha arrasado con el tren y sus posibilidades de 

recuperación son, cuanto menos, problemáticas 

Granma declara la guerra abierta a lo que denominan "la mano transgresora 
de algunos elementos inescrupulosos que en los últimos años se han dedicado 
a destruir silos, tolvas y remolques", y lo atribuye de forma expresa a "la 
desidia, la falta de sistematicidad en el trabajo y de coordinación entre los 
organismos encargados de velar por el cumplimiento del Decreto–Ley 348 de 
los Ferrocarriles". Indisciplina de los trabajadores y seguridad ferroviaria son 
los dos ejes de un vector que impide, como señala Granma, que "el 
extraordinario esfuerzo que realiza la dirección del país para modernizar el 
ferrocarril cubano, programa desarrollado en medio de las complejas y 
difíciles circunstancias en las que se desenvuelve nuestra economía, tenga los 
efectos previstos". 

¿Quiénes son estos elementos inescrupulosos? El artículo de Granma 
denuncia la actuación de los llamados ninjas, grupos de asaltantes que actúan 
de noche y de día, "personas de baja catadura moral", dice Granma, que 
atacan los silos de cemento que regresan vacíos de la región centro-oriental y 
suelen contener un remanente del producto "que en algunos casos puede 
llegar a varias toneladas, para cuyo propósito utilizan picos, mandarrias y 
hasta equipos de oxicorte, causando un gran daño a esos medios de 
transportación". Lo primero que cabe preguntarse es: ¿dónde está la 
vigilancia policial o la seguridad del estado en estos casos? 

La Seguridad del Estado no cumple sus funciones en un ámbito que 
resulta fundamental para el país. ¿De qué estamos hablando? 

Porque el dato es alarmante, en lo que va del 2018, en el territorio que 
atiende la Empresa de Ferrocarriles Centro, con sede en Villa Clara, "han sido 
dañados 403 silos de los usados para la transportación de cemento hacia la 
región oriental del país", con un significativo fallo de "los mecanismos de 
control, vigilancia y protección de una actividad que resulta vital para la 
economía nacional", dice Granma. Es decir, la Seguridad del Estado no cumple 
sus funciones en un ámbito que resulta fundamental para el país. ¿De qué 
estamos hablando? 

El artículo señala además que "ni siquiera los operativos conjuntos con el 
ministerio de Interior" que se han desarrollado en algunos de los 
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emplazamientos donde se produce el mayor número de asaltos, "han logrado 
atenuar la actividad delictiva", señala Granma, para añadir que "aunque lo 
cierto es que no se ha sido sistemático en esos trabajos, más coordinación, lo 
que ha posibilitado la proliferación de tales hechos que han causado pérdidas 
y daños a los equipos de cierta importancia”. 

Varios ejemplos ofrecidos son ilustrativos de lo que ocurre. Por las 
roturas provocadas por los ninjas en los silos "se han dejado de 

transportar más de 15.000 toneladas de cemento 

Varios ejemplos ofrecidos son ilustrativos de lo que ocurre. Por las roturas 
provocadas por los ninjas en los silos "se han dejado de transportar más de 
15.000 toneladas de cemento, teniendo en cuenta que cada uno de ellos logra 
mover unas 60 toneladas del referido producto" o por ejemplo, durante 2017 
"cada uno de los silos resultó dañado 2,67 veces, y que en lo que va del 
actual año, ese promedio se mantenga", con sus consecuencias de parálisis 
para la reparación y "dejar de transportar mercancías como el cemento que 
son fundamentales para la actividad constructiva", dice Granma al respecto. 

Además, se han producido ataques contra "tolvas y depósitos que transportan 
harina de la terminal marítima de Cienfuegos, a los cuales les rompen los 
sellos para sustraer esa materia prima utilizada para elaborar el pan y los 
dulces que consume la población; además del combustible, que también ha 
sido objeto de sustracción". Es decir, no sólo se dirigen al cemento, un 
material estratégico en este momento en Cuba donde el estado de la vivienda 
es una catástrofe nacional, sino que también tiran alto hacia los alimentos de 
primera necesidad. Y la Seguridad del Estado, ¿qué hace, dónde está? 

No suele ser frecuente que el régimen comunista, a través de su 
diario oficial, cuestione el funcionamiento de sus aparatos de 

seguridad y control. Más bien todo lo contrario 

No suele ser frecuente que el régimen comunista, a través de su diario oficial, 
cuestione el funcionamiento de sus aparatos de seguridad y control. Más bien 
todo lo contrario. Este artículo de Granma indica que es posible que el vaso 
esté a punto de rebosar, sobre todo, si se atiende a lo que dicen los 
responsables de la empresa ferroviaria, en el sentido de que "este no es un 
fenómeno nuevo, al contrario, tiene muchos años y en la medida en que ha 
transcurrido el tiempo se incrementa", es decir, ha estado ahí desde hace 
tiempo, con las autoridades mirando para otro lado, o dedicándose a vigilar, 
controlar y reprimir con contundencia a los disidentes y opositores pacíficos, 
cuando el problema lo tienen en las bandas de lo que Granma denomina 
"ninjas". 

Un gigante con pies de barro, ¿tal vez? Los regímenes dictatoriales parecen 
colosos de extraordinario poder, pero en ocasiones son cocos vacíos por 

!32



30 DE NOVIEMBRE DE 2018

!
dentro que cuando se derrumban, desaparecen para siempre sin dejar rastro. 
Este puede ser un buen ejemplo, y los hechos expuestos en Granma nos 
dejan un espacio abierto para la reflexión. Y yo me pregunto, ¿es este el 
ferrocarril en el que Sánchez piensa que España debe invertir, dentro de esa 
cartera de oportunidades que le presentaron durante su visita a la dictadura 
comunista? Yo me lo pensaría, sinceramente. 

La desesperación latinoamericana 
Carlos Alberto Montaner, Miami | Noviembre 24, 2018 

Guy Sorman es un notable pensador francés. Publicó recientemente un 
artículo en ABC de Madrid titulado "El futuro retrocede en América Latina". Es 
un texto brillante y desesperado. Bienintencionado, pero desesperado. Viene 
a decir que en Latinoamérica lo hemos ensayado todo, y todo, inútilmente, lo 
hemos pulverizado. El liberalismo en Argentina, procedente de Alberdi y 
Sarmiento. El despotismo ilustrado de México con Porfirio Díaz y sus 
"científicos". El estatismo con la revolución mexicana de 1911. Las dictaduras 
militares de Pinochet, de Stroessner y las civiles con Somoza o Fujimori. El 
comunismo con los Castro, con Chávez y Maduro, con el primer Daniel Ortega 
(el segundo Daniel Ortega es Somoza redivivo, pero con más furor 
homicida).  
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Lo extraño de nuestra cultura es que, en lugar de corregir lo que anda mal, 
renunciamos a nuestros aciertos e insistimos, periódicamente, en nuestros 
errores. Todavía reverbera, de vez en cuando, el viejo maoísmo de la mano 
de un Sendero Luminoso malherido, pero no enterrado, pese a que Mao no 
existe en China, más allá de la reverencia retórica. 
  

Es asombroso escucharle decir a Pablo Iglesias, el dirigente de "Podemos" en 
España, que ve con envidia lo que ocurre en Venezuela, como si estuviera 
dispuesto a reeditar en su país la terrible devastación acaecida en el otrora 
próspero paraíso petrolero.  
  
Recuerdo a una joven guayaquileña gritarme, enardecida, que "en Ecuador 
hace falta un par de Tiro Fijo". Se refería al bandido colombiano que tantos 
quebrantos le produjo a su país natal. El incidente acaeció en la Universidad 
Católica de esa ciudad. La apariencia de la truculenta muchacha –rubia, 
guapa, ojiverde, bien vestida- era burguesa. 
  

¿Por qué los argentinos interrumpieron el impetuoso camino hacia el 
desarrollo y la prosperidad que seguían hasta que Hipólito Yrigoyen 

fue depuesto por un golpe militar fascistoide en 1930? 

¿Por qué los argentinos interrumpieron el impetuoso camino hacia el 
desarrollo y la prosperidad que seguían hasta que Hipólito Yrigoyen fue 
depuesto por un golpe militar fascistoide en 1930? En Argentina había 
problemas, pero ninguno impedía que el país formara parte del Primer Mundo 
en casi todos los aspectos, pero especialmente en la educación. Ese 
cuartelazo fue el prólogo al peronismo y al descalabro total del milagro 
argentino comenzado con la Constitución liberal de 1853. 
  
¿Por qué Fidel Castro no fue capaz de entender que, en 1959, cuando él, su 
hermano Raúl, el Che  y otro pequeño grupo de comunistas se aferraron al 
modelo soviético y eligieron el camino del totalitarismo, había suficientes 
indicios (por ejemplo, el milagro alemán y austríaco) que demostraban la 
superioridad de la "democracia liberal" instituida por el economista Ludwig 
Erhard?  
  
Era tal la ceguera ideológica del cubano que ni siquiera fue capaz de entender 
el ejemplo de su propio padre, Ángel Castro, un humilde campesino gallego, 
astuto como un zorro y laborioso como una hormiga, que cuando murió en 
1957 le legó a la familia un capital de ocho millones de dólares, una empresa 
agrícola que les daba trabajo a docenas de personas, una escuela, y hasta un 
cine que regentaba Juanita Castro, contemporánea de Raúl y exiliada en 
Miami desde los años sesenta. 
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Sorman, que conoce a fondo la sangrienta historia de Europa, alega, con 
razón, que "en Europa las naciones antiguas, muy diferentes entre sí desde 
hace siglos, están llegando gradualmente a un acuerdo sobre el mejor 
régimen posible, la democracia liberal". Mientras en América Latina "cada uno 
cultiva su singularidad, no aprende nada del vecino y los intercambios son 
prácticamente inexistentes". 

No somos capaces de percibir el salto hacia la modernidad y el desarrollo que 
ha dado Chile, hoy en el umbral del Primer Mundo por una afortunada 
combinación de mercado, propiedad privada, control del gasto público, ahorro 
nacional –gracias al denostado plan de jubilación creado por el economista 
José Piñera- y libertades.  
  

Sorman alega que en América Latina "cada uno cultiva su 
singularidad, no aprende nada del vecino y los intercambios son 

prácticamente inexistentes" 

¿Por qué no corregimos los inconvenientes y ajustamos lo que vale la pena 
salvar en lugar de deshacerlo todo y movernos en la otra dirección del 
péndulo, como promete hacer AMLO en México para terror de los 
inversionistas? 
  
Estados Unidos que, sin proponérselo, creó la "democracia liberal" a partir de 
1787, cuando promulga la primera y única Constitución que ha tenido el país, 
creció poco a poco, modificando el rumbo con cada elección, a sabiendas de la 
importancia extraordinaria que tiene colocarse todos bajo el imperio de la 
ley.   
  
¿Arraigará el ejemplo de Chile? No sé. Ojalá que así sea, pero cuando uno ve 
la vocación destructiva de la izquierda y la extrema derecha le ocurre lo que a 
Guy Sorman: te embarga una total y absoluta desesperación. 
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Primeras damas: un potencial 
desaprovechado en América Latina 

Yoani Sánchez, La Habana | Noviembre 27, 2018 

En tiempos en que tanto se habla de reivindicaciones femeninas, de 
campañas con etiquetas al estilo de #MeToo y de cuestionar el tratamiento a 
la mujer en los medios, vale la pena reflexionar sobre la figura de la Primera 
Dama en tantos gobiernos de América Latina. 

En contraste con algunas naciones europeas, y de puntuales momentos en la 
administración estadounidense, en esta parte del mundo que va del Río Bravo 
hasta la Patagonia, la persona que acompaña al presidente ha usado poco su 
influencia y su exposición mediática para llevar mensajes renovadores a la 
audiencia femenina. Ha sido más bien un "adorno bello" que sigue al 
mandatario a sus discursos públicos, a la firma de acuerdos o a las giras 
internacionales, pero se ha quedado lejos de comportarse como alguien con 
voz propia que se dirige a la nación. 

¿Qué tal si se usa esa posición para influir más allá de la ropa o del peinado? 
Las primeras damas latinoamericanas deberían romper los moldes de un 
rostro hermoso que asiente a todo lo que hace su marido y lanzarse a 
promover nuevos roles, demandar espacios y lanzar esas historias de vida 
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que ayuden a las féminas de esta región a sacudirse el menosprecio y la 
violencia. 

Hay casos bien grises, como el de la recién estrenada primera dama cubana 
Lis Cuesta, el primer nombre femenino que se vincula oficialmente a un 
mandatario en más de medio siglo. Después de más de cinco décadas en que 
el poder tenía pelos en el pecho y solo usaba las faldas como apoyatura 
secundaria, se ha visto que una fémina toma de la mano al presidente y lo 
acompaña en sus citas internacionales. El grave problema es que ella no dice 
nada, pero no sabemos si es su propio deseo de "invisibilidad" o que le 
impiden hacerlo. 

Las primeras damas latinoamericanas deberían romper los moldes de 
un rostro hermoso que asiente a todo lo que hace su marido y 

lanzarse a promover nuevos roles 

Poco importa si comparte espacios con las máximas autoridades chinas o se 
pasea por las calles de Londres, el gran problema es que los cubanos no 
conocemos el tono de su voz ni sabemos cómo piensa sobre los temas más 
álgidos de la nación. 

En otros países de América Latina el problema sería la sobrexposición 
mediática o el uso banal de la figura de la Primera Dama, utilizada por la 
prensa del corazón o por los espacios de moda para debatir sobre los 
centímetros de un dobladillo o la calidad de un maquillaje. Sin embargo, en 
países como esta isla donde vivo, la voz de la esposa del gobernante parece 
estar suprimida en tanto su sola existencia se muestra como una "débil" 
desviación de la ideología en el poder, un gesto "amanerado" de la autoridad. 

Ya va siendo hora de que esa persona que acompaña al más alto cargo del 
país deje de ser puro decorado. No debe mostrarse como una florida cortina 
que no habla, como un jarrón bonito y -mucho menos- como una flor artificial 
que siempre debe parecer fresca y perfumada, incluso en los peores 
momentos. 

Una Primera Dama debe ser el espejo para que muchas mujeres 
latinoamericanas se vean reflejadas en su potencial, en una poderosa 
convocatoria a realizar proyectos y en un reflejo de lo que viene en el futuro. 
¿Estarán dispuestas las señoras de Palacio a trastocar el armario por la 
verdadera influencia, a permutar tacones por empeños sociales? Todas 
esperamos que así sea. 
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CULTURA 

Una versión cinematográfica muy cubana 
de Fausto 
Ernesto Santana, La Habana | Noviembre 29, 2018 

La Embajada de Noruega, en su espacio público "Cine bajo las estrellas", ha 
estrenado la película Molina's Margarita, una nueva vuelta de tuerca que le da 
Jorge Molina a su producción, ese repertorio de raras piezas que no se 
pueden comparar con ninguna otra del cine cubano. 

Molina's Margarita es la segunda pieza de una trilogía de historias de amor, 
ambientadas en diferentes épocas. La primera parte llegó el año pasado con 
Molina's Rebecca, inspirada en el cuento El invernadero, del escritor francés 
Guy de Maupassant, y finalizará con Molina's Alicia, recreada en el relato El 
Almohadón de plumas, del uruguayo Horacio Quiroga. 

Este mediometraje de Molina se enmarca en el concierto de The Rolling 
Stones en la Ciudad Deportiva habanera y, usando algunas tomas 
documentales anteriores y posteriores al espectáculo, cuenta la relación del 
personaje que lleva su nombre, un profesor universitario de marxismo 
amante del rock, con una alumna suya. 
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La que comienza como una simple historia de incorrección pedagógica en 
pleno Período Especial acabará sumergiéndose en una pesadilla extrema e 
inquietante, donde el satanismo y el porno lésbico se mezclan en una orgía 
sofocante y bellamente fotografiada. 

La demoniaca Margarita regresa, veinte años después, a interrumpir la 
partida del solitario protagonista y su gato negro justo en la jornada del 
concierto de los veteranos músicos ingleses. El encuentro erótico tendrá un 
toque irónico y el envejecido profesor fáustico termina por llegar al concierto 
cuando ya todos se marchan. Así que la mujer ve frustrado su sueño de ver 
en vivo a Mick Jagger. 

El trabajo que ha desplegado Molina durante veinticinco años es 
incansable y muy notable 

Aunque en los medios oficiales se habla poco de Jorge Molina, nacido en 1966 
en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, muchos lo consideran el cineasta 
cubano underground por excelencia y poseedor de una pasión 
cinematográfica comparable a la de Orson Welles. 

El trabajo que ha desplegado Molina durante veinticinco años es incansable y 
muy notable. "Como nadie habla después de la proyección", dijo en la 
presentación organizada por la embajada de Noruega haciendo honor a su 
fama de franco radical, "me voy ahora a pinchar, porque ya saben que yo no 
paro". 

No obstante, a pesar de las prisas que siempre lleva, aprovechó la noche para 
tener contacto con varios integrantes de la productora audiovisual 
independiente El Piquete. Aunque no comparte algunos criterios y temas de 
estos realizadores, Molina, que nunca ha trabajado con dinero de las 
instituciones estatales, dijo admirar la pasión y la vocación de esos 
muchachos que muchos de sus estudiantes, afirmó, no tienen. 

Este sarcástico filme, que también hubiera podido llamarse Molina's Fausto, 
es una demostración de la madurez alcanzada por la carrera del más vital y 
creativo de los cineastas cubanos de nuestros días. 
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DEPORTES 

Los gestos antideportivos, un problema 
casi imposible de desterrar del béisbol 
cubano 
Ernesto Santana, La Habana | Noviembre 26, 2018 

Durante el derby de jonrones de la Serie Nacional pasada, hubo un momento 
en que Yosvani Alarcón comenzó a fallar después de varios batazos acertados. 
Entonces se le acercó su hermano Yordanis, habló unos segundos con él y, 
cuando Yosvani regresó al cajón de bateo, recuperó la efectividad y se alzó 
como ganador. 

Ya resultaba evidente la estrecha empatía entre ambos hermanos. Yosvani, 
motor ofensivo de los Leñadores y receptor con nivel de selección nacional, y 
Yordanis, tercera base regular del equipo y bateador aceptable, forman un 
tándem imprescindible en una escuadra que el año pasado casi obtuvo el 
campeonato y que este año es un gran favorito. 

Ojalá que ese apoyo entre los dos hermanos Alarcón fuera efectivo también 
para que mejoren ambos la disciplina, porque ya en varias ocasiones alguno 
de ellos ha olvidado que un héroe del béisbol es, también, y muy 
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definitiva de los Leñadores para Yordanis Alarcón. (Luis Carlos Palacios Leyva)
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remarcadamente, un ejemplo para los miles de muchachos que intentarán 
imitarlos como deportistas y como personas. 

En ese mismo campeonato en que su conjunto ganó la plata y él el liderato en 
la competencia de cuadrangulares, Yosvani Alarcón había cometido un acto 
muy reprochable cuando se lanzó bate en mano contra el pitcher Alexander 
Rodríguez en el estadio matancero Victoria de Girón y fue sancionado. 

Alguno de ellos ha olvidado que un héroe del béisbol es, también, y 
muy remarcadamente, un ejemplo para los miles de muchachos que 

intentarán imitarlos como deportistas y como personas 

Curiosa y preocupantemente, aquel mismo 29 de agosto de 2016 hubo ocho 
expulsiones en diferentes juegos, pero la del catcher tunero fue la más 
notoria. A los seis meses, teniendo en cuenta su actitud posterior y su 
arrepentimiento, le fue retirado el castigo de un año de separación. Y en el 
Clásico Mundial ya había agredido indirectamente a un árbitro. 

"Quisiera aprovechar el momento para pedirle perdón al pueblo de Cuba, en 
especial al de Matanzas, y al de Las Tunas, que nunca ha dejado de darme su 
apoyo. Tuve un lapsus y me bloqueé un poco", dijo al pedir que le fuera 
revisada la sanción por la agresión en Matanzas. Hubo opiniones divididas 
sobre su perdón, pues era reincidente. 

Ahora, el pasado jueves, la emisora Radio Victoria informó de que un Consejo 
Disciplinario había propuesto la separación definitiva de los Leñadores para 
Yordanis Alarcón por una falta de respeto grave al mentor Pablo Civil. La 
sanción debía ser ratificada por una instancia superior. 

Aunque no se dieron más detalles, se presumía, según un artículo posterior 
de la revista online Play Off, que el tercera base, en estado de embriaguez, 
había agredido al director delante de los otros jugadores mientras el equipo 
regresaba en ómnibus de la subserie contra Villa Clara. Alarcón no había 
jugado durante el reciente cotejo ante Holguín. 

Según el reglamento disciplinario, el atleta había violado tres incisos 
del artículo 10 

Según el reglamento disciplinario, el atleta había violado tres incisos del 
artículo 10. El Consejo disciplinario estuvo integrado por Yuniesky Larduet, 
Andrés Quiala, su hermano Yosvani, Jorge Johnson y el mánager, y 
participaron como invitados varios funcionarios del Partido Comunista y de la 
Comisión Provincial de béisbol. 

En días recientes habían ocurrido otras indisciplinas y gestos antideportivos 
en el conjunto protagonizados por el propio director y por Danel Castro. Y no 

!41



30 DE NOVIEMBRE DE 2018

!
es, por supuesto, que ahora se pretenda demonizar a los hermanos Alarcón o 
al equipo Las Tunas. Son solo algunos infaustos sucesos, entre otros muchos, 
que hacen pensar que este es ya un problema casi imposible de desterrar del 
evento deportivo nacional más importante. 

Preocupa, además, que esté regresando a este conjunto provincial un mal 
que por mucho tiempo fue importante obstáculo para que no destacara en el 
clásico beisbolero del país y que parecía que la dirección encabezada por 
Pablo Civil había logrado conjurar. Además, la armonía y el buen ánimo 
estaban tornándose sello de los Leñadores. 

Preocupa que esté regresando un mal que por mucho tiempo fue 
importante obstáculo para que no destacara en el clásico beisbolero 

del país y que parecía que la dirección encabezada por Pablo Civil 
había logrado conjurar 

Para un equipo que ha logrado la hazaña de sumarse a los grandes de la 
pelota cubana, todas las energías deben estar concentradas en lo que, para 
muchísimos especialistas y aficionados, es perfectamente posible, pues 
cuenta con todo lo necesario: coronarse en la Serie Nacional. 

Pocos dudan que incluso serían capaces de lograrlo si se prolonga la ausencia, 
por lesión, del estelar receptor Yosvani Alarcón y se concreta la sanción a su 
hermano Yordanis, pero, más allá de eso, lo mejor sería que los dos 
empáticos hermanos se ayudaran uno al otro para salir de ese lamentable 
slump disciplinario. 
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Leones obligados a rugir 
Ernesto Santana, La Habana | Noviembre 24, 2018 

Cuando han concluido 21 de 45 juegos y nos acercamos a la mitad de la 
segunda fase, no decae el interés y la tabla de posiciones sigue muy 
interesante, aunque Leñadores y Gallos se han despegado bastante en la 
punta y el cuarteto de vanguardia ya asegura la clasificación con solo ganar 
uno más de la mitad de los partidos que restan. 

Industriales, el conjunto en situación más dudosa, en quinto lugar, está a solo 
dos puntos de Villa Clara, cuarto, y a tres de Ciego de Ávila, tercero. Por su 
parte, Holguín, en remoto sexto lugar y a seis de los Leones, lo mejor que 
puede lograr, con remontada más heroica que en la primera parte, sería el 
quinto puesto. Más, sería puro milagro. 

Los Leñadores (23-13) siguen al frente y como favoritos para alzar su primera 
corona nacional, con su alma poderosa, Danel Castro, y una ofensiva de 
miedo. El pitcheo a veces relumbra, como en el reciente gran juego de Yadián 
Martínez, don solo dos jits y 14 bateadores retirados en línea. 

Pero se acaba de saber que el Consejo Disciplinario provincial propuso la 
separación definitiva del equipo de Yordanis Alarcón por una indisciplina 
grave. En espera de una decisión superior, los directivos tuneros no dan más 
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detalles del caso. Sería una gran pérdida para los Leñadores, a los que ya 
falta Yosvany, hermano del sancionado, por lesión. 

Un equipo que nadie veía en play off y muchos creían que necesitaba el doble 
de los refuerzos permitidos, Sancti Spíritus, con ocho victorias seguidas, va a 
un juego de los líderes. Fréderich Cepeda inspira la encendida artillería y 
Yariel Rodríguez acaba de tirar un juego de un jit y 11 ponches nada menos 
que a Las Tunas. Después de barrer a Industriales, le pasaron la escoba 
también, tras diez años sin lograrlo, a Villa Clara. 

Los Tigres (19-17) mantienen un paso muy seguro hacia la clasificación, con 
una selección muy balanceada, como los Azucareros (18-18), a cinco del 
primero, pero por el momento ambos son los puestos más discutidos, pues 
van seguidos muy cerca por los Azules. 

Los Leones están muy urgidos de triunfos y de mejor juego, pues han 
llegado a 11 errores en dos juegos y a veces les falta combatividad 

Pero los de Rey Vicente Anglada (16-20) están muy urgidos de triunfos y de 
mejor juego, pues han llegado a 11 errores en dos juegos y a veces les falta 
combatividad. Por suerte, refuerzos como los lanzadores pinareños Erlis 
Casanova y Frank Luis Medina les funcionan. Ganándole la última subserie a 
Ciego, su bestia negra, han dado un claro mensaje de ímpetu ganador, pero 
ahora deben barrer a los Cachorros para mantener sus opciones de 
clasificación, nada seguras. 

Claro, no será fácil ganarle en su madriguera a un Holguín (10-26) siempre 
peligroso. Pero los Cachorros han perdido a Máikel Cáceres por lesión y a 
Yoanni Yera por incompatibilidad con la dirección, y están ya demasiado en el 
fondo, aunque aptos para hacer daño. 

En este instante, las escuadras tienen los ojos únicamente puestos en 
clasificar, pues solo cuando estén entre los cuatro finalistas, de nuevo 
reforzados, se podrá saber el verdadero estado de forma que tienen para 
enfrentar el último tramo. 

En una temporada donde reinan los bates, los primeros refuerzos han sido 
decisivos en la ofensiva de varios equipos. Entre los ejemplos más brillantes 
están sin dudas la pareja de Jorge Alomá y Alexander Ayala, en Las Tunas, 
que trabajan con una astronómica eficiencia. 

Pero hay que insistir en el cienfueguero César Prieto, la revelación de 18 años 
que está cerca de romper los records de novato del también cienfueguero 
Kendrys Morales (114 jits y 60 carreras anotadas) en el año 2002. Si no se 
lesiona, Prieto debe conseguir seguramente superar esos números porque le 
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quedan en teoría más de 100 turnos en el cajón. De cualquier modo, verlo 
batear es una maravilla rara ya en nuestro béisbol. 

Ahora se enfrentan —¡vaya subseries!— primero contra segundo (los 
Leñadores esperan a los Gallos), tercero contra cuarto (los Tigres visitan a los 
Azucareros) y quinto contra sexto (los Cachorros aguardan a los Leones). 

Peor noticia de la semana: se suspendió el II Coloquio Museo y Salón de la 
Fama del Béisbol Cubano —21-24 de noviembre— y las autoridades 
argumentan "falta de detalles jurídicos", pero de nuevo la política atropella al 
deporte nacional, pues se sabe que la emigración de grandes como Antonio 
Pacheco y Lourdes Gurriel y el comportamiento "incorrecto" de Orestes 
Kindelán y Víctor Mesa es la principal causa de la escandalosa suspensión. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Cuidar a los hijos y después a los nietos 
Marcelo Hernández, La Habana | Noviembre 29, 2018 

Organiza la merienda, busca a las niñas después de clases y está al tanto de 
mantener los uniformes escolares limpios. Buena parte de la rutina diaria de 
Clara Rojas, de 74 años, está volcada en sus dos nietas de 10 y 11 años, a las 
que cuida desde que su madre emigró a Miami. Desde allí intenta traerlas a 
través de un proceso de reunificación familiar que ha tardado más de un 
lustro. 

Clara Rojas es "madre y padre" de las dos niñas, según explica a 14ymedio. 
En los parques, a las afueras de los centros escolares y en las cercanías de los 
círculos infantiles son frecuentes estas cabezas canosas que acompañan a los 
menores de edad. A veces lo hacen para ayudar al resto de la familia pero en 
otros casos son el único soporte con el que cuentan los niños. 

Según una investigación llevada a cabo en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Marta Abreu, en Villa Clara, en la Cuba actual se incluye "más a 
los abuelos en la crianza de los nietos ya que generalmente ambos padres 
tienen un gran actividad laboral y social en general, y pasan poco tiempo con 
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los hijos". El protagonismo de los mayores se refuerza cuando alguno de los 
progenitores emigra. 

Para Clara Rojas estar a cargo de sus nietas le trae muchas ventajas y una 
"montaña de problemas". "Me levanto cada día y tengo energías para seguir 
porque no puedo dejarla sola", cuenta. Un estudio realizado en Alemania 
indica que las personas de la tercera edad que, de forma ocasional o 
permanente cuidan a sus nietos, "tienden a vivir más tiempo que aquellos 
ancianos que no cuidan a otras personas". 

Sin embargo, la diligente abuela reconoce que está un poco mayor para 
compartir con las niñas algunas pasiones como el uso de las nuevas 
tecnologías, "escuchar un reguetón o ayudarlas con las tareas de 
matemáticas". Calcula que en los próximos tres años, cuando las niñas se 
reúnan con su familia en Florida, tendrá tiempo para dedicarse a sí misma y 
"hacer un montón de cosas pendientes" que ahora no puede por falta de 
tiempo. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

MUJERES DE LA PATRIA 

EL SEGUNDO VOLUMEN DE 
LA TRILOGÍA MUJERES DE LA 
PATRIA HABLA DE LAS 
MUJERES QUE 
SOBRESALIERON EN LA 
HISTORIA CUBANA EN LA 
ÉPOCA DE LA GUERRA DE 
INDEPENDENCIA DE 1895.

MIAMI  

SALÓN VARELA DE LA ERMITA 
DE LA CARIDAD. 3609 SOUTH 
MIAMI AVE. 

TEL.: +1 305-854-2404

INICIO: SÁB 01/DIC - 11:00 
AM 
FIN: SÁB 01/DIC - 13:00 PM

#AMAR_Y_YA 

EXPOSICIÓN PERSONAL DE 
LA ACTRIZ Y FOTÓGRAFA DE 
MODA DE MAY REGUERA 
COMO PARTE DE LA SEMANA 
DE LA MODA 2018. 

LA HABANA 

ESTUDIO 50, CALLE 
LUGAREÑO #12 ENTRE 
ALMENDARES Y REQUENA, 
CENTRO HABANA

NICIO: LUN 19/NOV - 19:00 
PM 
FIN: VIE 30/NOV - 19:00 PM

VENUS WOUNDED 

MUESTRA DEL ARTISTA 
VISUAL MAIKEL DOMÍNGUEZ 
Y EL POETA Y ESCRITOR 
EDUARDO HERRERA 
BAULLOSA COMO HOMENAJE 
A ESA MUJER QUE TODO 
HOMBRE LLEVA DENTRO.

MIAMI  

MAIN LIBERARY 101 W 
FLAGLER STREET MIAMI, FL. 
33130  

TEL.: 305-375-2665

INICIO: VIE 07/SEP - 12:00 
PM 
FIN: DOM 03/FEB - 01:30 AM

MANANA CLUB 

AGRUPACIÓN DESTACADA 
POR SU SONORIDAD MUY 
PARTICULAR, UNA GRAN 
VERSATILIDAD SOBRE EL 
ESCENARIO Y LA 
COREOGRAFÍA BAILABLE QUE 
LA ACOMPAÑA.

LA HABANA 

CAFÉ CANTANTE MI HABANA, 
PASEO Y 39, PLAZA DE LA 
REVOLUCIÓN 

TELF: +53 7 8784275

INICIO: LUN 30/ABR - 21:00 
PM 
FIN: LUN 10/DIC - 23:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 35 CUP

BONIATO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 0,8 CUP

NARANJA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 2 CUP

AGUACATE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 4 CUP

PLÁTANO MACHO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 1,45 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 40 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 55 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

FRUTABOMBA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 7 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 25 CUP

BONIATO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 4 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CALABAZA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 2,5 CUP

MALANGA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 10 CUP

TILAPIA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 40 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 2,4 CUP

POLLO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 20 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 18 CUP

COSTILLA DE CERDO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 14,5 CUP

MALANGA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,8 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,85 CUP

YUCA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1 CUP


