14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

!

"CAYÓ UNA NAVE
ESPACIAL EN
NUESTRO BARRIO"

"'TÚ ERES MARICÓN’,
Y ME ENTERRÓ UNA
CUCHILLA"

NICARAGUA: "AMÉ A
UN GOBIERNO QUE
HOY ME DEFRAUDA"

GENERACIÓN Y:
HISTORIA DE UNA
CHAPUZA

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

Las molestias y las críticas contra la empresa inundaron las redes sociales a pesar de los
pocos minutos que algunos pudieron estar 'online'. (14ymedio)

Etecsa fracasa en su tercera prueba de
acceso a internet desde los móviles
Zunilda Mata, La Habana | Septiembre 10, 2018
Durante las dos primeras jornadas en que se implementó el servicio, las
quejas superaron las alegrías. (pág. 11)

!1

14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CRÓNICAS Y REPORTAJES

!

El concurso Miss Glamour Holguín 2018 vio desfilar y actuar a lo mejor del
transformismo en la Isla en su quinta edición. (Leonardo del Valle/14ymedio)

Miss Glamour Holguín 2018 desafía la
homofobia
Leonardo Del Valle, Holguín | Septiembre 07, 2018
En pleno corazón de la ciudad de Holguín, las noches de martes y miércoles,
se llenaron de lentejuelas ante la mirada atónita de los guardias de seguridad
del Centro Cultural Bariay. El concurso Miss Glamour Holguín 2018 vio desfilar
y actuar a lo mejor del transformismo en la Isla en la quinta edición de unos
premios que no dejan de ser controvertidos para la conservadora sociedad
holguinera.
"Si esto es así ahora, ¿qué veremos cuando se puedan casar?", decía entre
dientes uno de los custodios del local estatal donde se desarrolló el evento,
auspiciado por la comunidad LGBTI cubana y cubanoamericana. Ver a
hombres tomados de la mano sigue siendo tabú en muchas partes de la Isla.
A pesar del trabajo realizado desde el Estado y parte de la sociedad civil para
borrar la homofobia, siglos de machismo permanecen en la médula de la
cultura nacional.
El transformismo es considerado un arte y no está únicamente vinculado con
la comunidad LGBTI. Son muchos los heterosexuales a los que les gusta

!2

14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

!

cambiar su apariencia e interpretar personajes. Largos vestidos, tacones
extremadamente altos, pelucas que alargan el pelo hasta debajo de la cintura
y un maquillaje sin falta realzan la belleza de estas damas de la escena.
El transformismo es considerado un arte y no está únicamente
vinculado con la comunidad LGBTI. Son muchos los heterosexuales a
los que les gusta cambiar su apariencia e interpretar personajes
Las ocho concursantes interpretaron en playback canciones de Juan Gabriel,
Céline Dion, Isabel Pantoja y Rocío Jurado, entre otros artistas, durante un
espectáculo que rebosó pasión, fuerza y estilo.
El joven Manuel Yong, presentador de la revista Mi Habana TV, y la
carismática Margot, transformista habanera de vasta experiencia, condujeron
el show que, durante su primera jornada terminó al filo de las dos de la
madrugada, mucho antes que la segunda, la gran noche de premiación.
La corona de Miss Glamour Holguín 2018 fue para Huma Rojo, quien fuera de
los escenarios es Ángel Boris Fuentes, un joven de 25 años, director de la
compañía avileña de Danza ABC Danzares y estudiante de tercer año de ballet
en la Universidad de las Artes. El segundo lugar se lo llevó Adriana Brown, de
La Habana y la tercera medalla la conquistó Miracles, de Matanzas.
También se entregaron los premios de Miss Simpatía, del Público, Miss
Fotogénica y Miss Redes Sociales.
"Hacer un evento de este tipo es una tarea bastante difícil, sobre todo cuando
sientes que muchos lo ven como algo exclusivo de la comunidad gay, algo que
solo nos importa y nos aporta a nosotros", dice a 14ymedio Mikeli Peña,
director del concurso y presidente del jurado central.
El costo de la entrada para ver el espectáculo es de dos CUC, el
salario promedio de un ingeniero en dos días de trabajo
El costo de la entrada para ver el espectáculo es de dos CUC, el salario
promedio de un ingeniero en dos días de trabajo, que se queda el Estado por
permitir utilizar las instalaciones del Bariay para el concurso. Los recursos
para el espectáculo los consiguen a través de patrocinadores en la Isla y en
Estados Unidos, explica Peña.
"Gracias a ellos podemos entregar los premios y asumir la mayoría de los
gastos en que incurre el evento como hospedaje, alimentación y
transportación de los invitados. La comunidad gay cubana afirma que este es
el mejor concurso entre los de su tipo en el país, y eso más que un
reconocimiento es una responsabilidad inmensa", agrega.
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Las notas de una canción suenan con el escenario oscuro que, de pronto se
ilumina para descubrir a Shanaya Montiel, Miss Glamour 2017, recibida entre
aplausos. La reina, de belleza excepcional, abre una puerta imaginaria y, tras
ella, desfilan por el escenario ya no transformistas que doblan un éxito
musical, sino verdaderas artistas entregadas en cuerpo y alma a su profesión.
El desfile en traje de baño, el de la fantasía y el del buen vestir son
los tres momentos principales de la competencia y se alternan con
vistosos espectáculos protagonizados por las misses invitadas
"Mucha gente no sabe ni que el concurso existe, tal vez sea por falta nuestra,
quizás no le damos la promoción que merece el evento, pero a veces es
complicado el acceso a los medios para este tipo de actividades. Nos gustaría
que la televisión, la radio y demás medios participaran pero no lo hacen y no
es porque no los invitemos. La cuestión es que es muy difícil que nos
acompañen", dice Roberto Oro, coordinador de la Red Provincial Hombres que
tienen Sexo con otros Hombres.
El desfile en traje de baño, el de la fantasía y el del buen vestir son los tres
momentos principales de la competencia y se alternan con vistosos
espectáculos protagonizados por las misses invitadas, tanto de Cuba como de
Miami.
"El transformismo es un arte muy caro. Ellas son muy ingeniosas. Lo que yo
en Miami puedo comprar en una tienda, ellas aquí lo tienen que hacer con sus
medios y talento creativo, por eso el reconocimiento es doble", agrega una de
las invitadas llegada del sur de Florida.
Durante los dos días que duró Miss Glamour 2018 en Holguín no se hablaba
de otra cosa. En coches de caballos, guaguas, bodegas y policlínicos,
detractores y defensores del matrimonio igualitario, que puede ser aprobado
tras la reforma constitucional, no dudaban en opinar.
"Una corona de toda la comunidad gay cubana que ojalá sirva para
cambiar la mente de aquellos que nos discriminan aún, para que
sepan que detrás de un vestido, una peluca y un exquisito maquillaje
hay una persona con valores que ama y siente"
"Dicen que en el Bariay aquello da asco, los homosexuales disfrazados de
mujer, quieren ser más mujer que una, ¿qué van a pensar los niños?, y ahora
si les van a dar alas con eso de que se van a poder casar, esto no se sabe
dónde va ir a parar", comentaba una señora apenas unos minutos después de
terminado el espectáculo.
Mientras, dentro, Miss Glamour 2018, vestida con un elegante vestido blanco
agradecía emocionada entre aplausos.
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"Voy a saber llevar esta corona que no es de Ciego ni de Holguín, es de toda
Cuba. Una corona de toda la comunidad gay cubana que ojalá sirva para
cambiar la mente de aquellos que nos discriminan aún, para que sepan que
detrás de un vestido, una peluca y un exquisito maquillaje hay una persona
con valores que ama y siente".
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Poco después de despegar de la Terminal 1, el vuelo DMJ 0972 cayó en una zona
agrícola entre el aeropuerto y Santiago de las Vegas. (EFE)

Familiares de tres de las víctimas del
accidente de Global Air demandan a la
compañía
14ymedio, La Habana | Septiembre 07, 2018
Los familiares de tres de las víctimas del accidente aéreo del pasado 18 de
mayo en La Habana han presentado las primeras demandas contra la
compañía Global Air, operadora del vuelo, a la que acusan de negligencia en
el entrenamiento de sus pilotos, según informó El Nuevo Herald.
La demanda incluye también a Cubana de Aviación y a Boeing y AAR Corp,
fabricante y propietaria de la nave (antes de pasar a manos de Global Air)
respectivamente. Ambas empresas tienen su sede mundial en Illinois, por lo
que la denuncia fue presentada a finales de agosto ante una corte de
Chicago.
Los demandantes son la cubana Juana Cutiño Alfaro, en nombre de sus dos
hijos fallecidos, y Elba Buitrago Cabrera, residente en EE UU, como la víctima
a la que representa, su hermano de 50 años.
La demanda indica que "como operador de la aeronave accidentada, Global
Air era legalmente responsable de garantizar que sus pilotos recibieran la
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capacitación adecuada sobre la aeronave accidentada para la seguridad de la
tripulación y la seguridad de los pasajeros de Global Air" pero la compañía y
sus agentes en Estados Unidos entrenaron a los pilotos "de manera
negligente e imprudente".
Austin Bartlett, el abogado de Cutiño y Buitrago, afirmó que: "Global Air ya ha
admitido públicamente que sus pilotos fueron la causa del accidente".
La comisión cubana que investiga el accidente con la ayuda de las autoridades
aeronáuticas mexicanas y estadounidenses, la Junta Nacional de Seguridad
del Transporte, Boeing y los fabricantes del motor de la nave, aún no ha
concluido su trabajo ni presentado un informe de conclusiones.
La comisión cubana que investiga el accidente aún no ha concluido su
trabajo ni presentado un informe de conclusiones
"Un proceso de esta magnitud requiere un análisis de múltiples factores y aún
no ha concluido", indicó la comisión en julio después de que Global
responsabilizara a los pilotos por el accidente. Cualquier declaración sobre las
posibles causas del accidente "es prematura", dijo la comisión.
En el accidente del vuelo DMJ-972 de Cubana de Aviación se produjo cuando
la nave, que cubría la ruta nacional entre La Habana y Holguín, cayó poco
después de despegar del aeropuerto internacional José Martí de La Habana.
En el siniestro perdieron la vida 112 personas, 101 de ellas con nacionalidad
cubana, y sobrevivió una mujer de 19 años, Mailén Díaz, que continúa
hospitalizada con graves secuelas.
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El pasado fin de semana el monopolio estatal Etecsa hizo su tercera prueba de acceso a
internet desde los móviles en menos de un mes. (14ymedio)

Los jóvenes madrugan para 'embriagarse'
con los 100 MB de Etecsa
Yoani Sánchez, La Habana | Septiembre 08, 2018
Antes de que llegara la medianoche de este viernes Samuel, Yoyi, Cristian y
Laura se prometieron gastarse en solo una madrugada los 100 megabytes
que la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) asignó a cada
usuario de la telefonía móvil prepago durante una prueba que dura 72 horas,
hasta el próximo lunes.
"Nos vamos a dar un atracón de internet desde el celular", bromeó Samuel de
16 años. El joven esperó "la hora cero", como llamó al momento en que se
activó el servicio, en la céntrica calle G de La Habana, entre amigos, guitarras
y pantallas que le alumbraban el rostro.
Los cuatro amigos alzaron los celulares, como en un brindis virtual, y
chocaron los dispositivos unos minutos antes de que llegara el momento.
Después vino el silencio de la concentración, interrumpido solo por algunas
preguntas de los que no habían podido aún conectarse. "Qué nadie me pida
un mega , que estoy tacaño, tacaño", se oyó decir a uno.
Usuarios frecuentes de la zonas wifi de navegación web, los cuatro
adolescentes llevan años a la espera de que el monopolio estatal de
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telecomunicaciones dé el paso definitivo hacia la conectividad individual, esa
que se lleva en el bolsillo a todas partes y que puede utilizarse en cualquier
momento.
Usuarios frecuentes de la zonas wifi de navegación web, los cuatro
adolescentes llevan años a la espera de que el monopolio estatal de
telecomunicaciones dé el paso definitivo hacia la conectividad
individual
Sin embargo, las autoridades han priorizado los acceso públicos y las
conexiones en centros laborales o docentes. La confiabilidad política también
ha sido un elemento a tener en cuenta para alcanzar los preciados kilobytes,
por lo que desde hace meses funcionarios y periodistas oficiales pueden
acceder a la gran telaraña mundial desde sus móviles.
"Esa esquina que tú ves ahí es como mi cuarto", alega Yoyi, de 15 años recién
cumplidos y que ha moldeado su anatomía a un pedazo de plaza en el Vedado
donde con frecuencia accede a la red de redes para chatear con amigos y
revisar su cuenta de Facebook. "A veces me dan calambres, por estar tantas
horas sentada en la acera", detalla.
Por eso, los cuatro amigos decidieron zambullirse en las redes sociales nada
más que el reloj marcó la hora cero de este sábado y consumir en pocas
horas los dos paquetes -de 50 megabytes cada uno y sin costo alguno- que
Etecsa ha dispuesto para cada cliente. "Es tan poco que hay que bebérselo de
un trago, como con una línea de ron", explica Cristian.
La tercera prueba de conectividad difiere de las anteriores. En la primera,
realizada el pasado 14 de agosto, los usuarios pudieron navegar sin límite de
datos durante unas nueve horas. Aquella primera incursión masiva en el
servicio resultó un rotundo fracaso, debido a los cuelgues constantes y la baja
velocidad.
"Es tan poco que hay que bebérselo de un trago, como con una línea
de ron"
Para el 22 de agosto Etecsa parecía haber comprendido que su infraestructura
"no daba para tanto", ironiza Cristian de 17 años. "Entonces hicieron como en
la bodega (mercado racionado) y solo permitieron que cada cliente
consumiera unos 70 megabytes desde las 8 de la mañana y hasta la
medianoche". El resultado distó mucho de ser ideal, pero al menos la
conexión fue más estable.
Este fin de semana la empresa estatal ha vuelto a la carga. En esta ocasión el
"racionamiento" de bytes es más estricto si se tiene en cuenta que en 72
horas vendrían tocando a un poco más de 33 MB por cada día. "Eso alcanza
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para muy poco, si acaso chatear, revisar las redes sociales y ver un video
cortico en YouTube", calcula Yoyi.
Lo que más lamenta es que Etecsa sigue sin revelar el calendario para la
llegada del servicio y que también está guardando -celosamente- el costo
final de cada paquete. Un gesto de secretismo que apunta a que las tarifas
serán altas y ahondarán las diferencias sociales entre quienes pueden
navegar con más holgura y los que apenas podrán "chapotear" en la orilla de
la red.
En esta ocasión el "racionamiento" de bytes es más estricto si se
tiene en cuenta que en 72 horas vendrían tocando a un poco más de
33 MB por cada día
Uno de los jóvenes de la calle G logró pasada las 12 hacer una
videoconferencia a través de la popular aplicación IMO, diseñada para ser
usada con bajas velocidades. El rostro que se veía en la pantalla estaba
totalmente pixelado y se congelaba por unos segundos. "Ves, esta es mi
cocina", decía la voz y mostraba algo de lo que se solo podía distinguirse una
zona iluminada y sin contornos.
Cerca del grupo, una pareja indagaba sobre los detalles de la configuración
"para poder meterse en internet". Solo uno de los adolescentes le respondió
rápidamente para no perder un minuto frente a su pantalla. "Hay gente a la
que se le van a ir los datos como en un salidero", opina Yoyi, "porque tienen
muchas aplicaciones que consumen en segundo plano".
A un policía que vigilaba al grupo desde cerca aquello le sonó a chino.
"Hablen bajito, que hay gente durmiendo en esta zona", los regañó
A un policía que vigilaba al grupo desde cerca aquello le sonó a chino. "Hablen
bajito, que hay gente durmiendo en esta zona", los regañó. Tres de la
mañana y algunos ya contaban con los dedos de la mano los megas que le
quedaban. "Voy a guardar algunos para mañana saludar a mi primo que vive
en Miami", prometía uno de los adolescentes.
En todo el tiempo que duró aquella discreta "comelata de datos", ninguno
entró a un sitio de noticias oficiales, ninguno retuiteó un mensaje de una
institución gubernamental y a ninguno le interesó qué decía la portada de
Granma. Tampoco visitaron portales con programáticas opositoras ni se
interesaron por seguir ninguna campaña disidente. "Estos datos me los gasto
solo en mí", repetía Samuel.
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Las críticas le han llovido a la empresa estatal de telecomunicaciones por los problemas
que ha experimentado la conexión. (Captura Twitter)

Etecsa fracasa en su tercera prueba de
acceso a internet desde los móviles
Zunilda Mata, La Habana | Septiembre 10, 2018
"Solo funciona por la madrugada", protestaba un usuario indignado durante
una llamada al número de atención al cliente de la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) este domingo. Durante las dos primeras
jornadas en que se implementó el servicio, las quejas superaron las alegrías.
"Ha llamado mucha gente que dice que no le funciona de día, pero le
recordamos que tengan paciencia y que lo usen en los horarios de menos
congestión, que es muy temprano en la mañana o tarde en la noche",
advierte con cierto hastío una operadora del 118. "Los usuarios no acaban de
entender que es una prueba", subraya.
La tercera prueba de conexión a internet desde los celulares está dejando una
amplia frustración y muchas dudas entre los clientes, que temen que Etecsa
no esté en condiciones de cumplir su promesa de instalar el servicio antes de
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que se acabe el año. Las molestias y las críticas contra la empresa inundaron
las redes sociales a pesar de los pocos minutos que algunos pudieron estar
online.
El monopolio estatal de comunicaciones fue tachado de "ineficiente" y
comparado en numerosos memes con animales como las tortugas o
los caracoles por la lentitud de su conexión
El monopolio estatal de comunicaciones fue tachado de "ineficiente" y
comparado en numerosos memes con animales como las tortugas o los
caracoles por la lentitud de su conexión. "A la tercera va la vencida en
cualquier caso, menos con Etecsa que en la tercera prueba ha estado peor
que en las dos anteriores", sentenció en su muro de Facebook un cliente de
Santiago de Cuba.
En un comunicado hecho público a primera hora de este lunes, Etecsa situó
en 1.500.000 las personas que habían participado en la prueba y admitió dos
problemas, "dificultad en la conexión y alta congestión en la voz y el dato por
inestabilidad en elementos de la red". La estatal ha afirmado que realiza
"acciones técnicas en función de los aspectos que provocan la fluctuación del
tráfico y continuará tal como se anunció" hasta las 23:59 de hoy.
La primera prueba se realizó el pasado 14 de agosto, cuando, sin previo
aviso, Etecsa habilitó la navegación móvil entre las 11 de la mañana y las 8
de la noche de esa jornada. La segunda tuvo lugar el 22 de ese mismo mes y
la compañía solo permitió un consumo de 70 megabytes por cada número
telefónico.
Esta tercera prueba ha durado 72 horas y concluye la noche de este lunes.
Cada usuario solo puede consumir 100 megabytes divididos en dos paquetes
de 50 MB cada uno y sin costo alguno. Varios clientes consultados por
14ymedio aseguraron haberse gastado los dos paquetes en "una sola
madrugada". La mayoría refirió haber usado los megas en las redes sociales y
videoconferencias.
IMO, una aplicación muy popular entre los cubanos para comunicarse
con llamadas de voz y video con el extranjero, se llevó las palmas
entre quienes accedieron en la madrugada
IMO, una aplicación muy popular entre los cubanos para comunicarse con
llamadas de voz y video con el extranjero, se llevó las palmas entre quienes
accedieron en la madrugada. "Por primera vez pude llamar yo a mi hijo, en
vez de que él me llamara a mi", contó a este diario Victoria, una jubilada que
vende bolsas plásticas a las afueras de un mercado agrícola habanero.
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"Puse el despertador para las tres de la madrugada y a esa hora me funcionó
sin problemas IMO", explica la pensionada. "Él pudo hacerme un recorrido por
su casa nueva y yo pude hasta mostrarle el amanecer desde mi ventana
hasta que la conexión se cayó", recuerda. "Fue un sacrificio estar despierta
tantas horas, pero valió la pena".
Si Etecsa está buscando algún tipo de distribución equitativa o de
justicia social en el servicio, la habilidad de los nacionales para el
mercado negro puede ser un gran obstáculo
Los megabytes eran intransferibles de un teléfono a otro, pero no faltaron los
avispados que hicieron negocio. "Tengo 78 años y no conozco a nadie en
internet ¿Para que me iba a interesar esto?", clara Prudencio, el hermano de
Victoria, que prestó a un vecino su tarjeta SIM para que consumiera sus 100
MB a cambio de "dos cajas de cigarros y un bocadito".
"Esto es como los mandados de la bodega (mercado racionado) que hay
gente que no se los come y los revende", reflexiona Prudencio. Si Etecsa está
buscando algún tipo de distribución equitativa o de justicia social en el
servicio, la habilidad de los nacionales para el mercado negro puede ser un
gran obstáculo.
"Ya veremos a la gente ofreciendo megas, alquilando megas, intercambiando
megas y hasta vendiéndose por megas", ironiza Prudencio. "Si los ponen muy
caros habrá siempre quien encuentre su truco para venderlos más baratos,
pero si el precio oficial es bajo entonces veremos lo contrario", sentencia.
El aluvión de críticas ha sido tal que el sitio oficial Cubadebate recomendó a
todos los usuarios que no se desesperen, ya que el experimento estará activo
durante tres jornadas, y que traten de racionalizar los datos. La sugerencia
fue recibida con otra andanada de burlas que compararon al servicio con el
pan que se entrega cada día por la libreta o el llamado "pollo por pescado"
que se distribuye de forma subsidiada en sustitución de los productos del mar.
La sugerencia fue recibida con otra andanada de burlas que
compararon al servicio con el pan que se entrega cada día por la
libreta o el llamado "pollo por pescado"
A las afueras de Camajuaní, Villa Clara, Katia y Norberto, una pareja con dos
niños, aprovecharon al máximo cada megabyte. "Nos quedamos despiertos
toda la madrugada y como en la casa hay cuatro móviles, dos nuestros y dos
de mis suegros, tuvimos 400 MB para gastar", explica la esposa. Para los
jóvenes tener acceso a la web desde los móviles marca una gran diferencia.
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"Cuando finalmente el servicio funcione bien nos cambiará la vida, porque
ahora tenemos que ir hasta una zona wifi a conectarnos", cuenta Norberto. En
el patio de la casa tienen un pequeño taller de alfarería, el negocio familiar
que los ha mantenido a flote por décadas. "Podremos subir a las redes videos
del momento en que estamos haciendo las piezas", aventura ella.
Por ahora, aseguran ambos, publicar material audiovisual en la web "fue casi
imposible". "Intentamos subir a Facebook un video de unos 10 segundos de
un gallo cantando al amanecer, pero no pudimos", una queja que se repitió
entre varios internautas.
Para los noctámbulos, no obstante, navegar de madrugada fue un
divertimento. "Esta es una internet para vampiros, en cuanto sale el sol se
convierte en piedra y deja de funcionar", bromea Iskander, un joven habanero
que se dedica a programar aplicaciones móviles y prefiere trabajar pasadas
las 10 de la noche.
"Esta es una internet para vampiros, en cuanto sale el sol se
convierte en piedra y deja de funcionar"
"A eso de las dos de la mañana es que se pone buena y hasta he podido
descargarme un app para probar", asegura. El pasado sábado, cerca de las
cuatro de la mañana, Iskander bajó de la tienda de Google Play una
aplicación para chatear de manera encriptada. "La gente no imagina lo
vulnerable que es su información privada cuando tienen acceso a la web
desde los móviles", advierte.
El informático recomienda "prepararse para lo que viene, porque aunque sea
un acceso lento y con interrupciones puede fragilizar la privacidad". Aunque
Etecsa no ha precisado por qué ha funcionado tan mal el servicio durante las
tres pruebas, Iskander sostiene que "es evidente que tienen problemas de
infraestructura".
El monopolio estatal tiene tarifas elevadas para las llamadas y los mensajes
de texto, que son frecuente blanco de las críticas de los usuarios. "A pesar de
todo el dinero que recaudan cada día no han invertido lo suficiente y ahora no
logran brindar una conexión que esté a la altura de los estándares
internacionales". El informático no descarta que "también las medidas de
vigilancia y monitoreo de la red estén influyendo en su lentitud".
Otros planean hacer uso de la web en los celulares para burlar los controles.
Mariuska, nombre ficticio para este reportaje, lleva dos años usando Tinder

!1 4

14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

!

para conocer turistas que llegan a Cuba y quieren compañía. La herramienta
permite buscar en tiempo real a otros usuarios que están conectados a la app
en las cercanías.
"Pagar online, hacer compras o disfrutar de un servicio como Netflix
es imposible porque no tenemos tarjetas de crédito o débito que nos
sirvan para pagar en la red por esos beneficios"
"Hasta ahora solo puedo hacerlo en la zona wifi de la Rampa o en las que
están cercanas a los hoteles del Vedado", lamenta Mariuska. "Pero cuando
tenga internet en mi celular podré buscar clientes todo el tiempo, en cualquier
lugar". La joven cree que el acceso web desde los celulares "es la desgracia
de los chulos (proxenetas), porque muchas mujeres ahora podrán hacer la
calle por su cuenta".
Pero el acceso desde los móviles es solo una parte del rompecabezas de la
conectividad en Cuba. "Bien, imaginemos que al final Etecsa lo logra y
comercializa un servicio estable y de calidad", especula Leoni Cuadras,
graduado de un tecnológico de economía. "De todas formas la experiencia
que podremos tener como internautas es muy limitada", opina.
"Pagar online, hacer compras o disfrutar de un servicio como Netflix es
imposible porque no tenemos tarjetas de crédito o débito que nos sirvan para
pagar en la red por esos beneficios", recuerda. No obstante, durante la
madrugada del sábado y la del domingo, Leoni no perdió el tiempo. "Le pedí a
un amigo que vive en España que me comprara una tarjeta de regalo y en la
próxima prueba de Etecsa ya estaré mejor preparado".
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El Packard, con 312 habitaciones, dispone de amplios ventanales de vidrio, esquinas
afiladas y un área de portal que se integra al paseo. (14ymedio)

"Cayó una nave espacial en nuestro
barrio"
Marcelo Hernández, La Habana | Septiembre 11, 2018
Gerardo Carbonell mastica un tabaco, sentado en la puerta de una ciudadela
de la calle Prado, mientras dice que en su barrio "cayó una nave espacial". El
deslumbrante objeto sí está identificado y no es otro que el recién inaugurado
hotel Grand Packard, el segundo de categoría cinco estrellas plus de Cuba.
La fachada resplandece bajo el sol de septiembre y aunque todavía no se ve
trasiego de turistas, el alojamiento ya está causando cierto revuelo. "En los
últimos días han venido muchas personas importantes a mirar y participar de
la inauguración", cuenta Carbonell, aunque "no se mueven mucho, no
caminan para esta parte", lamenta.
La ciudadela donde vive desde hace 60 años este habanero jubilado está a
escasos metros de la imponente construcción pero parecen dos mundos
aparte. "Esto es como el sol y la luna, el día y la noche", opina. "Ahora estas
casas se ven más deterioradas porque en comparación con esa cosa
nuevecita todo parece más viejo".
Con "viejo" Carbonell no se refiere solo a los años que tiene el inmueble estilo
colonial donde habita junto a su esposa y tres hijos, sino también a la
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instalaciones. "En este solar las tuberías colapsaron hace años y todo el agua
que se consume tenemos que sacarla a cubos de la cisterna o llevarla con
motores propios hasta los cuartos".
Sin embargo, el menor de sus problemas es trasladar el agua dentro de la
ciudadela, lo más difícil es que llegue al lugar. "Tenemos un suministro de una
vez a la semana, si acaso dos. El resto del tiempo hay que pagar por pipas
(camiones cisternas) o hacer las necesidades en otro lugar", sostiene.
El jubilado señala los lugares de la zona a los que acude con frecuencia para
ir al baño. "En el Hotel Inglaterra hay buenos baños y no se ponen tan
pesados, también en el Parque Central tienen buen suministro de papel
sanitario, pero en el Telégrafo no se puede ni entrar porque la seguridad es
muy estricta", repasa.
El Grand Packard, gestionado por la compañía española Iberostar Hotels &
Resorts, no tendrá problemas con el agua. Este lunes bien temprano varios
camiones cisternas lo abastecían, en una rutina que llevan a cabo todos los
hoteles de la zona, una de las que más desabastecimiento hidráulico tiene en
La Habana.
"Aunque el Packard tenga todo tipo de lujos, siempre hay quien
quiere tocar la realidad con sus propias manos"
Con diez niveles y una vista privilegiada, el alojamiento promete a sus
visitantes conocer una cara histórica y bien concurrida de la ciudad. Los
comerciantes de la zona esperan beneficiarse de los clientes que se aventuran
a comer y darse unos tragos fuera de las instalaciones hoteleras en un
momento en que la baja del turismo preocupa a todos.
"Estamos en la misma acera y algo nos tocará de este pastel", predice un
empleado de la cercana cafetería privada La Tatagua. El local, pequeño y bien
diseñado, tiene una vista al Paseo del Prado y conexión por wifi que los
clientes pueden usar mientras consumen. "Aunque el Packard tenga todo tipo
de lujos, siempre hay quien quiere tocar la realidad con sus propias manos",
agrega.
La realidad es un concepto difuso en una de las zonas más turísticas del país.
Por un lado, están los espectaculares vehículos antiguos, muchos de ellos
descapotables, que ofrecen recorridos por las áreas más famosas del paisaje
urbano, pero a pocos metros también se mantienen milagrosamente en pie
edificios en los que se hacinan decenas de familias.
El piso del paseo central ha sido pulido recientemente y esta semana varios
trabajadores seguían laborando en las farolas que marcan la ruta. "Toda la
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zona se ha embellecido para la ocasión, especialmente las áreas verdes que
están justo frente al hotel", asegura uno de los custodios, de perfecto traje y
corbata, que aguarda a la entrada.
Propiedad de la empresa hotelera estatal Gaviota, controlada por las Fuerzas
Armadas, el Packard ha venido a subrayar los contrastes en una zona donde
el hotel Manzana Kempinski ya se veía como "algo caído del cielo", según
bromea Carbonell.
"Esto era una ruina, porque antes estaba el hotel Biscuit, que se inauguró en
1911 y que mi abuelo me contaba que era una maravilla", asegura María
Eugenia, que vive en otra ciudadela de la acera contraria "con vista directa al
nuevo hotel. Ahora me levanto y cuando miro por la ventana me parece que
estoy en otro país", ironiza.
"Ahora me levanto y cuando miro por
la ventana me parece que estoy en otro país"
El Packard, con 312 habitaciones, dispone de amplios ventanales de vidrio,
esquinas afiladas y un área de portal que se integra al paseo a la sombra,
típico de la zona. Su imponencia y tamaño -ocupa casi una manzana
completa- tienen pocos rivales en las cercanías.
La fachada, sin embargo, tiene sus detractores. "Aunque se ha conservado
parte de la estructura exterior original la mayoría de los elementos son
modernos y rompen la estética dominante en la zona", opina Laura Fumero,
graduada de arquitectura y que colabora con un pequeño gabinete privado de
diseño.
"La altura de la portada parece quedarle grande al edificio, pero mi mayor
cuestionamiento tiene que ver con la demanda de energía, agua y otros
recursos que tendrá este hotel cuando esté totalmente operativo. No sirve de
mucho tener algo tan lujoso instalado en un lugar con una infraestructura
general que tiene más de un siglo", considera.
La arquitecta va más allá y pone en duda la necesidad de hoteles de "gran
volumen". La decisión "sería más aceptada si estuviéramos viviendo un
aumento vertiginoso del turismo, pero no es el caso", puntualiza. "Se trata
además de un tipo de alojamiento destinado a visitantes de altos ingresos,
pero ahora mismo se está viviendo una caída en el número de
norteamericanos que llega y que son, mayoritariamente, los que están más
dispuestos a gastar más", opina.
En el primer semestre del año las cifras globales del turismo, unos 2,5
millones de visitantes, descendieron en más de un 5%. Tomando en cuenta
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tan solo a los turistas estadounidenses, la caída de todo el semestre fue del
24%. Entre enero y marzo pasados, 240 grupos de estadounidenses
cancelaron sus reservas debido a las nuevas restricciones que Washington ha
impuesto sobre los viajes a la Isla.
En junio pasado, el cercano Manzana Kempinski estaba por debajo de
un 20% de ocupación, según testimonios ofrecidos a 14ymedio por
varios de sus empleados
En junio pasado, el cercano Manzana Kempinski estaba por debajo de un 20%
de ocupación, según testimonios ofrecidos a 14ymedio por varios de sus
empleados. "Es una apuesta difícil de cumplir, porque en esta zona ya hay
una gran saturación de habitaciones y estamos en un momento difícil",
asegura una turoperadora que prefirió el anonimato. A pesar de ello, el
gerente general, Xavier Destribats, afirmó que el grupo hotelero suizo que lo
gestiona tiene varios proyectos más en conjunto con la estatal Gaviota.
"Con cada inauguración crece la presión y la premura para atraer más
turismo, pero no se divisa que vaya a ocurrir otro boom como el que pasó con
el acercamiento de Barack Obama", explica la especialista en referencia al
deshielo diplomático entre ambas naciones que comenzó en diciembre de
2014. "Tendría que cambiar algo drásticamente para que el número de
turistas crezca hasta los números que se necesitan", asegura.
Más allá de las preocupaciones de arquitectos y turoperadores, los vecinos
más cercanos al hotel Grand Packard, como María Eugenia y Gerardo
Carbonell, temen que la demanda de recursos del alojamiento perjudique con
sus rutinas diarias.
"Tendremos que acostumbrarnos al ruido de las pipas desde temprano y al
trasiego de suministros, la seguridad de la zona se redoblará y eso afecta al
mercado negro", apunta él. "Mucha gente tiene miedo de que esta moda de
abrir hoteles de lujo siga y que la calle Prado completa termine destinada al
turismo", advierte ella.
Sobre sus cabezas, en una terraza luminosa y llena de atractivas ofertas, los
primeros curiosos miran hacia el horizonte y de vez en cuando voltean la vista
hacia abajo.
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Abel Gutiérrez Llanez (izq), de 32 años y su pareja Daniel Verdecia Nápoles (der), de 18,
posan en la playa Mi Cayito, en La Habana. (Alejandro Ernesto/EFE)

El matrimonio igualitario centra los
debates sobre proyecto de reforma
constitucional en Cuba
Nora Gámez/ Mario J. Pentón, Miami | Septiembre 13, 2018
De todos los cambios que podría suponer el proyecto de reforma
constitucional que se debate en Cuba, la eventual legalización del matrimonio
igualitario suscita más comentarios que cualquier otra —imposible
modificación del sistema político.
Desde los trabajadores comunes que participan en debates organizados por el
Estado sobre la nueva propuesta de Constitución a voces de la jerarquía
católica o religiosos evangélicos. El cambio en la definición de matrimonio
como "la unión entre dos personas", ha movilizado la opinión pública como
ninguna otra cláusula sobre el sistema político.
"Este cambio es el que preocupa a muchos, pues como la Constitución es una
norma que establece 'Valores y principios mínimos' , posteriormente se
podrían hacer leyes complementarias que por ejemplo, legalicen el
matrimonio entre dos personas del mismo sexo, se les permita adoptar niños
o niñas privándolos a éstos desde el nacimiento de tener un padre o una
madre", escribió el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez en
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un mensaje publicado en el sitio web de la Conferencia de Obispos Católicos
de Cuba.
El arzobispo argumentó que la legalización del matrimonio igualitario
es una idea "ajena" a la cultura cubana y un producto del
"imperialismo cultural" y el "colonialismo ideológico"
El arzobispo argumentó que la legalización del matrimonio igualitario es una
idea "ajena" a la cultura cubana y un producto del "imperialismo cultural" y el
"colonialismo ideológico".
Los intentos de 14ymedio de comunicarse con García Ibañez no tuvieron
éxito.
La Iglesia Católica no está sola en su rechazo a esta propuesta, que cuenta
con el respaldo de Mariela Castro Espín, diputada e hija del expresidente Raúl
Castro, que dirige el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX). A fines
de junio, cuatro iglesias evangélicas se pronunciaron en contra de la
modificación del concepto de matrimonio.
En una carta abierta, la Liga Evangélica de Cuba, las Convenciones Bautistas
de Occidente y Oriente, así como la Iglesia Metodista y la Iglesia Evangélica
Asamblea de Dios denunciaron que la "ideología de género" no tiene relación
alguna con la cultura cubana "ni con los líderes históricos de la Revolución".
"Queremos sensibilizar a las autoridades del peligro que puede traer para la
nación el matrimonio igualitario", dijo Dariel Llanes Quintana, presidente de la
Convención Bautista Occidental.
La prensa estatal, que sigue las orientaciones del Partido Comunista, ha
reportado sobre el rechazo que ha provocado la propuesta de modificar la
definición de matrimonio en el borrador de Constitución, cuyo texto final debe
aprobarse en referendo el próximo año.
"En nuestro país en este momento hay muchas familias
disfuncionales. Familias que son entre un hombre y una mujer.
Imagínense la familia que se va a formar entre dos hombres que
adopten un niño"
"En nuestro país en este momento hay muchas familias disfuncionales.
Familias que son entre un hombre y una mujer. Imagínense la familia que se
va a formar entre dos hombres que adopten un niño. Eso realmente me
preocupa", dijo un empleado de Correos de Cuba según un reporte de Tele
Pinar.
La página de Facebook Cuba por mi familia, que agrupa a unas doscientas
personas, publicó un video en el cual dicen reflejar "una profunda
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preocupación de gran parte del pueblo" por la posible aprobación del
matrimonio igualitario. Según el video, protagonizado por un niño con los
labios pintados, la propuesta sobre el matrimonio igualitario responde a
"presiones" de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales que
condicionan la ayuda ofrecida a Cuba a la inclusión de este cambio.
Castro Espín entregó a los diputados un reporte titulado Deconstruyendo
mitos en torno a las parejas del mismo género para vencer las reticencias
dentro del parlamento sobre un cambio que ella ha presentado públicamente
como un logro en el área de los derechos humanos.
La hija del expresidente ha dado también un giro en su posición, pues hasta
al menos el pasado año rechazaba que el objetivo del Gobierno debiera ser el
matrimonio igualitario en concreto y señalaba que el socialismo no puede
buscar la solución "más sencilla que aparezca ni repetir lo que hacen otros".
La hija del expresidente ha dado también un giro en su posición, pues
hasta al menos el pasado año rechazaba que el objetivo del Gobierno
debiera ser el matrimonio igualitario
La atención sobre la comunidad LGBTI cubana es ahora tan grande que el
Gobierno estadounidense ha tomado nota. Radio Martí, una emisora
financiada con presupuesto federal, tiene ahora un programa semanal —
Arcoiris— dedicado solamente a esa comunidad.
"Hablo con personas gay todas las semanas y te dicen que el Gobierno
siempre ha tratado de aislar a la comunidad gay, pero muchos dicen que
primero son ciudadanos cubanos y faltan derechos de todo tipo más allá del
matrimonio igualitario", comentó su conductor, el cineasta Joe Cardona.
"Es un error negar que es un buen paso", dijo, pero a la vez, es "una especie
de trampa".
"El Gobierno no tiene mucho que perder y sí que ganar. El turismo gay es un
factor pero [la propuesta] es principalmente una distracción y mientras tanto,
tiene la ley 349 [un nuevo decreto que censura el arte independiente] o la
perpetuación del Partido Comunista en el poder", agregó Cardona.
Los miembros de la comunidad LGBTI de Cuba han seguido con gran interés
las discusiones sobre la propuesta constitucional.
"Para mí el matrimonio gay no debía ser el centro del debate", comentó desde
La Habana el estudiante universitario Oscar Alejandro Pérez Enríquez. "Hay
reformas en [el proyecto de] la nueva Constitución que interesan más, como
el tema de las elecciones o la propiedad privada".
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Varios homosexuales y transexuales entrevistados por 14ymedio por teléfono
coincidieron en que la situación para la comunidad LGBTI en Cuba ha
mejorado aunque la discriminación perdura.
"La discriminación no es que vaya a desaparecer pero la sociedad es
un poquito más tolerante. Estamos viviendo otros tiempos", dijo la
transgénero Isabel Crono, de 43 años
"La discriminación no es que vaya a desaparecer pero la sociedad es un
poquito más tolerante. Estamos viviendo otros tiempos", dijo la transgénero
Isabel Crono, de 43 años y cuyo nombre legal es Ahmed Esonda, "pero
siempre habrá personas homofóbicas".
La proliferación de negocios privados en los últimos años ha contribuido a
sacar de las fiestas clandestinas a homosexuales, travestis y otros miembros
de la comunidad LBGTI.
"Hay millones de lugares ahora, negocios que son particulares y que un día a
la semana hacen una fiesta [dedicada a la comunidad LGBTI]", dijo Esonda.
Aunque algunos creen que al contar con el respaldo oficial del Partido
Comunista —que encargó la redacción del texto— y de la Asamblea Nacional
—que aprobó el borrador— la propuesta de ampliar la definición de
matrimonio será probablemente aceptada, pero otros dudan que llegue al
texto final.
"Ojalá que lo acepten, deberían aceptarlo porque otros países lo han hecho",
comentó Julia Marta Viñet desde La Habana. "Pero aquí mismo en mi barrio
hay mucha gente criticando y hablando en contra". Ella y su pareja no tienen
intenciones de casarse pero Viñet, de 34 años, asegura que ese derecho sería
"un paso de avance".
Algunos opositores cubanos creen que el revuelo creado por la
propuesta de abrir un camino al matrimonio gay era precisamente el
plan
Algunos opositores cubanos, quienes han rechazado el borrador de
Constitución redactado por el Gobierno porque mantiene la hegemonía del
Partido Comunista, creen que el revuelo creado por la propuesta de abrir un
camino al matrimonio gay era precisamente el plan.
"El artículo 68 es una cortina de humo para que la gente discuta lo que quiere
el Gobierno y no hable de los temas más importantes: salario digno, fin de la
corrupción, libertades individuales y políticas", dijo desde Santiago de Cuba,
José Daniel Ferrer, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba.
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Ferrer aclaró que la UNPACU apoya el derecho de las personas homosexuales
a casarse, pero no cree "en las buenas intenciones del régimen. Después de
haber perseguido a los homosexuales durante décadas, el régimen ahora
quiere lavarse la cara ante el mundo y venderse como un sistema protector
de los derechos de las minorías".
Un sacerdote de la Iglesia Católica cubana que pidió no ser identificado por
temor a represalias cuestionó el editorial escrito por el arzobispo de Santiago
de Cuba y dijo que su postura contra el matrimonio igualitario no era
compartida por otros miembros del clero.
"¿Cómo es posible que un obispo se pronuncie sobre el matrimonio igualitario
y no diga una sola palabra sobre la falta de derechos y libertades, el
sufrimiento de este pueblo al que no le alcanzan los salarios para vivir
decentemente y el estancamiento del país?", se pregunta.
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Yoan Campos tuvo que ser llevado a Santa Clara para ser intervenido porque parte de la
sangre había pasado a su pulmón. (Y.C)

"Me dijo 'tú eres maricón' y me enterró
una cuchilla"
Luz Escobar, La Habana | Septiembre 12, 2018
"Yo fui la mosca en el pastel de esa noche para ellos", lamenta Yoan Campos
Guevara, el joven agredido con arma blanca el pasado viernes en Villa Clara
en lo que parece ser una agresión homófoba. El hijo del cantante Juan Carlos
Campos, de 26 años y residente en Caibarién, salía de una fiesta organizada
por la comunidad LGBTI de la localidad en El butacón de Juanito cuando fue
atacado, según ha explicado a 14ymedio desde la sala del Hospital Provincial
Arnaldo Milián Castro de Santa Clara, donde se recupera de la cirugía a la que
fue sometido tras la agresión.
"Ya casi todos se habían ido a su casa pero yo me quedé un rato más. Eran
cinco muchachos que, según lo poco que alcancé a ver, no pasaban de 18
años. Se detuvieron detrás de mí, pero no me volteé. Cuando por fin me puse
de pie para irme, ya tenía a uno de ellos detrás de mí", repasa Campos, que
se siente capaz de identificar a su principal atacante. "Cuando lo tenía detrás,
me dijo: "tú eres maricón'", y me enterró una cuchilla que no me dolió. Me
empecé a asustar cuando sentí algo caliente saliendo de mi espalda, y cuando
metí las manos vi la sangre que corría", prosigue.
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Yoan Campos Guevara es asistente dental del Policlínico Pablo Agüero Guedes
de Caibarién y promotor de la Red de Hombres que tienen sexo con otros
hombres (HSH), asociada al Minsap y en coordinación con el Cenesex, dirigido
por Mariela Castro.
Yoan Campos Guevara es asistente dental del Policlínico Pablo Agüero
Guedes de Caibarién y promotor de la Red de Hombres que tienen
sexo con otros hombres
Aunque ahora admite sentirse "bastante bien", su voz, clara y fuerte, se
pierde cuando rememora lo sucedido. "Salí corriendo para buscar ayuda, pero
eran las 4:30 de la madrugada y nadie se iba a complicar con una persona
malherida. Entonces, dos custodios del hotel que está cerca, porque esto
ocurrió en un lugar relativamente público, no fue en la oscuridad; me
montaron en una motoneta", cuenta.
Campos, que no perdió el conocimiento, relata que en aquel trayecto vio a
sus agresores. "Iban caminando muy campantes, como quién le tiró agua a
un perro", lamenta. Verlos caminando por la carretera "como si nada y "sin
ningún tipo de remordimiento" le quitó las ganas de perdonarlos y ahora
anuncia que va a ir hasta el final para que los culpables paguen por sus
crímenes.
A los pocos minutos de ingresar, un policía acudió para informarle de la
detención de los presuntos responsables, que son de Santa Clara, y le contó
que el arma empleada era una cuchilla. "Me han estado informando de todo y
he sabido que ya uno de los muchachos se hizo responsable de la puñalada y
está pendiente de juicio. Dicen también que confesó, y que los otros cuatro
siguen detenidos", sostiene.
Los especialistas del hospital de Caibarién en el que fue ingresado
inicialmente lograron detener la hemorragia
Los especialistas del hospital de Caibarién en el que fue ingresado
inicialmente lograron detener la hemorragia. Posteriormente fue trasladado a
Remedios, donde le suturaron la herida y le hicieron análisis de sangre, pero
finalmente tuvo que ser llevado a Santa Clara porque parte de la sangre había
pasado a su pulmón. Según su testimonio, el cirujano de Remedios le advirtió
que "si la herida hubiera sido unos milímetros más arriba" le habría perforado
el corazón.
Su padre, el conocido tenor Juan Carlos Campos, explicó que en el hospital "le
pusieron un drenaje por un costado porque la cuchillada le provocó una
neumotórax y tenía sangre y aire en el pulmón. Además, añadió que este
martes le realizaron pruebas que serán valoradas hoy por los médicos para
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decidir si se le retira parte del drenaje y evaluar posteriormente para ser dado
de alta, en el mejor de los casos, a finales de esta semana.
Juan Carlos Campos considera que hay una corriente de personas
"homofóbicas y medio delincuentes que están sin hacer nada y que son un
peligro. Él estaba con su móvil, comunicándose después de las fiestas cuando
pasó todo", dice el padre del joven sobre esa noche, como si quisiera volver
atrás en el tiempo. "La gente del barrio, los amigos y todos sus compañeros
de trabajo" han estado llamando al hospital para saber de su hijo porque
"todo el mundo lo quiere mucho", cuenta con satisfacción.
Yoan Campos, que nunca pensó, confiesa, que algo así pudiera sucederle, se
siente muy agradecido por la atención que sus colegas de trabajo, amigos y la
comunidad LGBTI han mostrado por su estado. Aquí el coordinador provincial
de la Red de hombres que tienen sexo con otros hombres me estuvo
visitando. Yo no me esperaba esa atención a nivel humano", afirma.
Pedro Manuel González, activista LGBTI de esa localidad, declaró a Radio
Martí que está convencido de que se trata de un crimen de odio porque
"existe una aversión hacia estas personas".
Aunque las instituciones oficiales no publican estadísticas sobre los
asesinatos o actos violentos contra personas LGBTI en la actualidad
las noticias trascienden a través de las redes sociales y los medios
independientes
A mediados de 2017, otro joven homosexual, José Enrique Morales Besada,
residente en Morón, Ciego de Ávila, fue golpeado en plena calle por unos
desconocidos que lo insultaban por ser gay, aunque su caso aún no ha llegado
a los tribunales. En mayo de 2015 este diario dio a conocer la muerte a
pedradas de un transexual de 24 años de edad en la ciudad de Pinar del Río
pero los medios oficiales nunca publicaron la noticia.
Gracias al trabajo de miembros de la comunidad LGBTI cubana cada vez se
puede contar con más datos y reportes sobre agresiones y crímenes de odio.
Aunque las instituciones oficiales no publican estadísticas sobre los asesinatos
o actos violentos contra travestis, lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e
intersexuales, en la actualidad las noticias trascienden a través de las redes
sociales y los medios independientes.
El Código Penal cubano no incluye el concepto de "delitos de odio" en el caso
de agresiones contra personas por origen étnico, religión, raza, género,
orientación e identidad sexual. Estos últimos, precisamente, no están
tipificados en la actual legislación y son tramitados por la policía y los
tribunales sin un agravante que tenga en cuenta la vulnerabilidad del
colectivo.
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La profesora universitaria Dalila Rodríguez González. (14ymedio)

La profesora expulsada de la Universidad
Central de Las Villas tampoco puede
viajar fuera del país
14ymedio, La Habana | Septiembre 10, 2018
La profesora villaclareña Dalila Rodríguez González fue impedida de salir del
país este domingo, según denunció vía telefónica a 14ymedio. La joven es la
tercer miembro de su familia que ha sido regulada y no puede viajar fuera de
la Isla.
Rodríguez, una filóloga que fue expulsada de la Universidad Central de Las
Villas y quedó inhabilitada por su cercanía con grupos que promueven la
libertad religiosa, aseguró que había sido invitada a Argentina por el Centro
para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal).
"Un oficial del Ministerio del Interior del aeropuerto de Santa Clara me pidió
que esperara a ser llamada nuevamente cuando intentaba pasar Migración",
dijo Rodríguez.
Unos minutos después la trasladaron a una sala donde un oficial le informó
que tenía una prohibición para viajar. Como ha ocurrido con otros activistas y
defensores de derechos humanos en la Isla, al intentar indagar sobre las
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causas de su prohibición de viaje, los oficiales de inmigración le explicaron a
Rodríguez que ellos no podían dar más información.
"Fue casi un interrogatorio", dijo Rodríguez, miembro del Instituto Patmos, un
grupo evangélico que promueve la libertad religiosa y el respeto a los
derechos humanos en la Isla. "No me notificaron con antelación para hacer
daño doblemente", agrega Rodríguez.
En un comunicado que emitió Cadal este domingo, la organización recuerda el
artículo 13 inciso 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el
que se reconoce que "Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país,
incluso del propio, y a regresar a su propio país".
En este viaje la académica iba a participar entre el 12 y el 14 de septiembre
en la Sexta Cumbre de Think Tanks de Latinoamérica que tenía como lema
Think Tanks: un puente sobre aguas tormentosas y tiempos turbulentos.
Como ha ocurrido con otros activistas y defensores de derechos
humanos en la Isla le dijeron a Rodríguez que no podían dar más
información sobre su prohibión de viaje
En el evento, que se desarrollará en Montevideo, Rodríguez tenía previsto
exponer en los paneles Caras e ideas nuevas: Diversidad de Think Tanks e
innovación y Think tanks y los medios .
Como parte de su agenda en la capital uruguaya, la académica iba a sostener
encuentros con José Gabriel González Merlano, especialista en libertad
religiosa de la Universidad Católica de Uruguay y en Buenos Aires con
autoridades del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa.
Dalila Rodríguez González es Licenciada en letras y máster en estudios
lingüísticos-editoriales hispánicos. Desde el año 2006 fue profesora de
Español y de Comunicación científica en el Departamento de Lenguas
Extranjeras de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central Martha
Abreu de Las Villas hasta que fue expulsada el pasado año.
El argumento esgrimido por el centro educativo para justificar la expulsión fue
que la profesora no había logrado "subsanar un grupo de actitudes que se
apartan en lo social y lo ético del correcto actuar docente educativo que exige
su categoría docente, y que puede afectar la formación de los educandos".
En abril de este año participó en actividades con Cadal en Argentina, Chile,
Perú y Uruguay además de asistir como expositora en la conferencia
alternativa a la VIII Cumbre de las Américas El derecho a la democracia en
Cuba. Ofreció una charla en el Instituto Libertad y Desarrollo en Santiago de
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Chile sobre Cuba ante el tercer Examen Periódico Universal en el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, junto al diputado chileno Jaime
Bellolio.
Cadal denunció este domingo en un comunicado que "Cuba es el único país de
América Latina y uno de los pocos del mundo que impide arbitrariamente la
salida del país".
En el texto, la organización solicitó a los gobiernos de América Latina y a la
Unión Europea que expresen su preocupación al gobierno cubano "por la
violación de este derecho fundamental" y a que "llamen a poner fin a esta
práctica arbitraria, en especial tratándose de un país que va a cumplir doce
años como integrante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU".
Lo ocurrido este domingo forma parte de la táctica que se utiliza el Gobierno
contra los activistas en la Isla. A los arrestos, la vigilancia, las confiscaciones
de pertenencias personales, el allanamiento de sus viviendas y la imposición
de cargos judiciales se suma, cada vez con más frecuencia, la prohibición de
viajar bajo cualquier pretexto.
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Después de negar durante tres años que eran agentes suyos, el Gobierno reconoció en
2001 su ascendencia sobre la Red Avispa. (Juventud Rebelde)

Una productora canadiense lleva al cine la
historia de "idealismo y altruismo" de los
cinco espías
Mario J. Pentón, Miami | Septiembre 12, 2018
La historia de los cinco espías cubanos condenados en Estados Unidos llegará
a la gran pantalla muy pronto y por partida doble.
Un año después de saberse que el francés Olivier Assayas adapta el libro Los
últimos soldados de la Guerra Fría, del escritor brasileño Fernando Morais, ha
trascendido que las canadienses Pictou Twist Pictures y Picture Plant se han
asociado con el estatal Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos
(ICAIC) para llevar al cine Los Cinco. El filme narrará un "inspiradora historia
de idealismo y altruismo", en palabras de Terry Greenlaw, uno de los
productores, a la revista Variety.
"Los cinco cedieron los derechos de su historia al Instituto Cubano del Arte e
Industria Cinematográficos (ICAIC) y Pictou Twist, Picture Plant y Conquering
Lion Pictures los adquirieron", dijo en un comunicado dirigido a 14ymedio una
vocera de esas productoras.
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La misma fuente aseguró a este diario que ninguno de los cinco espías
residentes en Cuba recibirá pagos por concepto de derechos. Tras su regreso
a la Isla (tres de ellos después de ser indultados por el expresidente Barack
Obama en 2014), los espías se convirtieron en funcionarios del Gobierno y
miembros de la Asamblea Nacional.
Cuba había condecorado a Gerardo Hernández, Ramón Labañino,
René González, Antonio Guerrero y Fernando González como Héroes
de la República mientras estaban en cárceles de Estados Unidos
Cuba había condecorado a Gerardo Hernández, Ramón Labañino, René
González, Antonio Guerrero y Fernando González como Héroes de la
República mientras estaban en cárceles de Estados Unidos. Después de negar
durante tres años que eran agentes suyos, el Gobierno reconoció en 2001 su
ascendencia sobre la Red Avispa y encabezó una campaña internacional para
su liberación.
En 2014 Obama intercambió a los tres agentes sobre los que pesaban
condenas de cadena perpetua por un oficial de inteligencia de EE UU
encarcelado en la Isla. El gesto vino acompañado del restablecimiento de
relaciones entre ambos países.
La coproducción cubano-canadiense, de un presupuesto superior a los siete
millones de dólares, se inspirará en el libro What Lies Across the Water: The
Real Story of The Cuban Five (Lo que hay del otro lado del mar: La verdadera
historia de los Cinco cubanos), del periodista canadiense Stephen Kimber. El
filme se rodará en Cuba principalmente, pero también en Colombia y Miami, y
se terminará de producir el año próximo.
Kimber, un denodado defensor de la inocencia de los cinco espías, tres de los
cuales fueron condenados a cadena perpetua por conspiración para cometer
asesinato, escribió el libro tras un viaje a La Habana donde un amigo cubano
le dijo que "nada cambiará entre Estados Unidos y Cuba hasta que resuelvan
el problema de 'los cinco'".
El periodista comenzó a entrevistarse con ellos mientras estaban en
prisión y participó en encuentros y conferencias a favor de la libertad
de los cinco espías en Estados Unidos
El periodista viajó a Miami, Washington y La Habana para recopilar
información sobre los espías. También comenzó a entrevistarse con ellos
mientras estaban en prisión y participó en encuentros y conferencias a favor
de la libertad de los cinco espías en Estados Unidos.
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"Recibir las cartas de Stephen en prisión en 2010 fue alentador para nosotros
porque sabíamos que él diría nuestra verdad, que creemos que ha hecho a
través de su libro", dice René González, uno de los cinco espías.
"Consideramos que el de Stephen es el mejor libro sobre los Cinco. Los
canadienses se han convertido en nuestros grandes amigos y no podemos
pensar en mejores socios para ayudar a compartir nuestra historia, a través
del cine, con el mundo ", agregó.
En Miami, sin embargo, las reacciones a la película no han sido tan cálidas.
Orlando Gutiérrez Boronat, presidente del Directorio Democrático, un grupo
de organizaciones anticastristas, dijo que se trata de "una infamia".
"No se puede reescribir la historia de esa manera. Los verdaderos héroes eran
los cuatro muchachos que ellos ayudaron a asesinar", dijo Gutiérrez en
referencia a los cuatro pilotos de Hermanos al Rescate asesinados por los
militares cubanos cuando patrullaban aguas internacionales para rescatar
balseros.
"No se puede reescribir la historia de esa manera. Los verdaderos
héroes eran los cuatro muchachos que ellos ayudaron a asesinar"
"Hay que leer las transcripciones de estos individuos con sus jefes en La
Habana para darse cuenta que de héroes no tienen nada. De terroristas sí, y
mucho. El objetivo de ese grupo era cometer acciones violentas contra
opositores no violentos de ese régimen", agrega Gutiérrez Boronat, que hacía
parte de los exiliados vigilados por los agentes de la inteligencia cubana.

La segunda película dedicada a los cinco espías se llamará Wasp Network (Red
Avispa) y será dirigida por el francés Olivier Assayas. La película contará con
las actuaciones de los reconocidos artistas Gael García Bernal y Penélope
Cruz.
Morais, periodista y autor del libro en el que se basa el film, investigó el caso
de los cinco espías cubanos y publicó su libro en 2012. Desde el principio
intentó mostrar una perspectiva independiente de La Habana que recogiera
no solo a los "cinco" sino también a los otros nueve personajes de la Red
Avispa que colaboraron con Estados Unidos y algunos de los cuales huyeron a
la Isla.
Morais se ha quejado de que la relación con el Gobierno no fue fluida y que no
siempre pudo entrevistar o acceder a las personas que necesitaba para su
libro.
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No obstante, en 2013, rodeado de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de
Brasil y estrecho aliado de La Habana, Armando Hart y Ricardo Alarcón,
Morais presentó una traducción de su libro en español en la Tercera
Conferencia Internacional por el equilibrio del mundo, una suerte de
internacional de la izquierda en Cuba. En aquel entonces Morais dijo que
esperaba "celebrar pronto en La Habana el regreso de los cinco".
Morais se ha quejado de que la relación con el Gobierno no fue fluida
y que no siempre pudo entrevistar o acceder a las personas que
necesitaba para su libro
"El juicio contra los espías duró varios meses con una cantidad irrefutable de
evidencias. Ellos intentan justificar el envío de los espías porque
supuestamente se protegían de acciones violentas del exilio", dijo Mario de la
Peña, padre del piloto del mismo nombre que murió tras el derribo de su
avioneta en aguas internacionales.
"Esos espías intentaron infiltrarse en bases norteamericanas y penetrar
organizaciones pacíficas del exilio cuyo único pecado era estar en contra del
régimen de los hermanos Castro", añadió.
"Gerardo Hernández y los otros fueron condenados no solamente por
espionaje, sino por conspiración para cometer asesinato. Ahora pueden
escribir lo que quieran, pero la evidencia que expone que son asesinos está
ahí", dijo De la Peña.
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Los hechos ocurrieron entre agosto de 2016 y julio de 2017, mientras Pacheco estaba a
cargo de los menores. (Facebook)

Un trabajador de origen cubano abusó
sexualmente de menores en un centro de
inmigrantes
14ymedio, Miami | Septiembre 12, 2018
Levián D. Pacheco, de 25 años, fue declarado culpable este lunes por una
Corte Federal de abusar sexualmente de ocho adolescentes varones en un
centro de detención de inmigrantes en Phoenix, Arizona, según reporta The
New York Times.
Pacheco, de origen cubano y portador del virus de inmunodeficiencia humana
(VIH), realizó tocamientos indebidos a seis adolescentes de entre 15 y 17
años y sexo oral con dos chicos mientras trabajaba en un albergue para
inmigrantes. El hombre será sentenciado el 3 de diciembre.
Los adolescentes esperaban una posible deportación en Casa Kokopelli, un
centro que pertenece a Southwest Key, una compañía que se financia con
fondos federales. Southwest Key se encarga entre otras cosas del
alojamiento, transporte y vigilancia de los migrantes bajo custodia federal en
la frontera sur de Estados Unidos.
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Los hechos ocurrieron entre agosto de 2016 y julio de 2017, mientras
Pacheco estaba a cargo de los menores. Según una compañera de trabajo
suya que accedió a hablar del caso, Pacheco hacía como quien iba a poner el
papel sanitario y "accidentalmente" tocaba sus partes íntimas.
Según esa fuente los menores han sido trasladados a otros centros de
inmigración en el país. "Me quejé en varias ocasiones, pero no por escrito
desafortunadamente", dijo la compañera de trabajo de Pacheco.
Southwest Key dijo en un comunicado que trabajó con las autoridades en el
caso. La empresa aseguró que su prioridad "es mantener a los niños bajo
nuestro cuidado a salvo" y que ha construido una infraestructura completa de
medidas preventivas y receptivas para garantizar su seguridad.
El único lugar donde no habían cámaras en el albergue era en los
baños y las habitaciones de los chicos, justo donde Pacheco abusó de
ellos
"Durante nuestro proceso de contratación, cumplimos totalmente con todos
los antecedentes y controles de huellas digitales del personal que
empleamos", agregó Southwest Key.
La compañía también aclaró que cualquier empleado suyo acusado de abuso
"es suspendido inmediatamente y se llama a la policía". El único lugar donde
no habían cámaras en el albergue era en los baños y las habitaciones de los
chicos, justo donde Pacheco abusó de ellos.
Otro empleado de Southwest Key en Arizona también ha sido acusado de
abuso sexual. Se trata de Fernando Magaz Negrete, de 32 años, quien fue
arrestado a fines de julio después de que lo vieron besando y acariciando a
una niña de 14 años.
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Honduras forma parte del llamado "corredor centroamericano" por el que miles de
inmigrantes intentan llegar a territorio estadounidense. (Policía de Honduras)

Capturan a 28 cubanos que intentaban
cruzar Honduras sin documentos
14ymedio, Miami | Septiembre 13, 2018
Las autoridades hondureñas informaron este miércoles de la captura de 28
inmigrantes indocumentados de Cuba que intentaban cruzar su país para
llegar a la frontera sur de Estados Unidos.
En una primera operación policial fueron detenidos 19 inmigrantes de Congo,
17 cubanos, 6 haitianos y tres de Ghana. Según informó la Fuerza de
Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), el objetivo de los migrantes
era llegar a Estados Unidos pero fueron detenidos por "circular ilegalmente"
en territorio hondureño el martes en el sector de Guasaule, en la frontera con
Nicaragua.
Los inmigrantes fueron llevados a las instalaciones del Instituto Nacional de
Migración en Choluteca, al sur del país, donde podrán tramitar un permiso
para cruzar Honduras o serán regresados a sus países. En el caso de los
cubanos, la mayoría puede obtener el permiso, según varios testimonios de
inmigrantes recogidos por 14ymedio.
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En Bucana, otra zona de Honduras fronteriza con Nicaragua, las autoridades
también detuvieron a otro grupo de inmigrantes entre los cuales había 11
cubanos.
Según datos oficiales, durante 2018 las autoridades hondureñas han detenido
a más de 1.400 extranjeros en su territorio.
Los arrestos de cubanos se dan en el contexto de la segunda ronda de
conversaciones migratoria que se celebra en Tegucigalpa. Las autoridades
cubanas indicaron su interés en la firma de un memorando de entendimiento
en esta materia para "estimular y garantizar la movilidad de personas de
forma regular, ordenada y segura". La delegación de La Habana también se
mostró interesada en "potenciar la cooperación entre ambas naciones en la
lucha contra la migración irregular, la trata de personas y el tráfico de
migrantes".
Honduras forma parte del llamado "corredor centroamericano" por el que
miles de inmigrantes indocumentados intentan llegar a territorio
estadounidense. A pesar del fin de la política de pies secos/pies mojados, que
concedía un estatus legal a los cubanos que llegaran a la frontera de Estados
Unidos, miles de isleños continúan realizando estas peligrosas travesías con el
objetivo de pedir asilo político.
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Elisa Silva denunció en el programa Esta Noche la detención de su hermano, acusado de
terrorismo. (Confidencial)

"Amé a un Gobierno que hoy me
defrauda"
Maynor Salazar, Managua | Septiembre 10, 2018
Elisa Silva Rodríguez está defraudada. La detención ilegal de su hermano,
Carlos Humberto Silva, derrumbó la confianza y credibilidad que tenía hacia
"su presidente", Daniel Ortega. Elisa fue una militante fiel, apoyó a "su
partido" en todas las elecciones, sin embargo, ver a su hermano en el Canal
6, acusado por la Policía Nacional de terrorista, aniquiló la devoción que tenía
hacia el gobernante sandinista.
"Nos asustó ver a mi hermano con una ropa que no es de él, y siendo
expuesto como un delincuente, terrorista, y nosotros no somos terroristas,
otros son terroristas, pero mi hermano no. ¿Acaso pensar diferente es ser
terrorista?", dijo Elisa en una entrevista en el programa televisivo Esta Noche.
A Silva lo detuvieron el pasado el pasado 25 de agosto cuando recién
terminaba de jugar un partido de baloncesto en el parque Luis Alfonso
Velásquez contra un equipo de la Alcaldía de Managua. Su único delito fue
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pregonar: "cuando ganemos, le vamos a cambiar el nombre a este parque".
Luego un oficial de la Policía lo arrestó.
"Nosotros nos damos cuenta porque un amigo nos avisó que lo habían
detenido arbitrariamente. Dicen que llegó un policía y le dijo 'te vamos a
llevar', mi hermano le preguntó '¿por qué me van a llevar?' El agente, le
respondió 'te vamos a llevar' y Carlos dio la vuelta y se dejó enchachar",
afirmó Elisa.
A Silva lo detuvieron el pasado el pasado 25 de agosto cuando recién
terminaba de jugar un partido de baloncesto en el parque Luis
Alfonso Velásquez contra un equipo de la Alcaldía de Managua
Esa noche Elisa y los demás familiares de Carlos, se dirigieron a los distritos
uno, dos, tres y cuatro, de la Policía Nacional. En ninguno obtuvieron
respuesta. Al llegar a El Chipote, el oficial de turno les negó información.
Nuevamente realizaron otro rondín en las estaciones policiales, y culminaron,
otra vez, en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), donde esta
vez si le confirmaron que su hermano estaba en ese sitio.
"No busqué a ningún medio para denunciar, no busqué a nadie, todavía
seguía creyendo en la justicia. Porque yo defendí, yo defendí el voto de mi
comandante Daniel Ortega, yo me moría por ir a la plaza, por estar en una
actividad, porque yo creía que todo era justo. Pero hoy está hiriendo a una
persona que le sirvió", expresó Elisa.
La presentación en la Policía
Después de once días detenido en las celdas de El Chipote, la Policía Nacional
presentó a Silva este martes y lo acusó de ser el cabecilla de un grupo
terroristas "que mantenían tranques en las cercanías de la UNAN-Managua".
El Comisionado Mayor Farle Traña, segundo jefe de la DAJ, agregó que
además de ser acusado por terrorismo, "ocasionó" daños a la propiedad
pública, usó armas artesanales, industriales, bombas molotov y lanza
morteros.
La "investigación" de la Policía dice que el 11 de mayo, en la rotonda
Rigoberto López Pérez, Silva incendió "chayopalos" instalados en ese
lugar
La "investigación" de la Policía dice que el 11 de mayo, en la rotonda
Rigoberto López Pérez, Silva incendió "chayopalos" instalados en ese lugar.
"Me fui al Canal 10 para decirle al comandante que era capaz de besarle los
pies, porque mi hermano es un hombre inocente. Cómo es posible que hoy
me pague acusándolo de terrorista. ¿Hay justicia en este país? Quiero que me
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le hagan prueba de parafina porque mi hermano ni una triquitraca ha
explotado", refirió Elisa.
La hermana de Silva explicó que su hermano apoyó a los estudiantes
atrincherados de la UNAN-Managua, llevando alimentos para que estos
tuvieran qué comer. Cuando su hermano se enteraba de que un estudiante
moría, lloraba amargamente. Y si escuchaba que eran atacados, salía con una
olla de aluminio a golpearla en el vecindario. Eso sí, nunca estuvo en el
recinto universitario.
"Esa era su forma de protestar, pero mi hermano jamás fue cabecilla y no
conocía a los estudiantes. ¿Cómo es posible que nos hagás esto Daniel? No
sigás destruyendo nuestras familias presidente. Yo te honré, yo no creí en
ningún otro canal, más que lo que el presidente decía. Y cómo hoy me viene a
dar una bofetada a mi cara, por eso denuncio", dijo Elisa.
Agregó que "él (Daniel Ortega) sabe muy bien que estuve expuesta
apoyando fielmente en las elecciones, con eso mucho le quiero decir,
porque yo daba mi vida por la urna
Agregó que "él (Daniel Ortega) sabe muy bien que estuve expuesta apoyando
fielmente en las elecciones, con eso mucho le quiero decir, porque yo daba mi
vida por la urna, porque no se llevaran una boleta de mi presidente.
Presidente, yo no soy política, pero yo defendí tu voto, te pido justicia por mi
hermano".
Detención ilegal
Al igual que con otros ciudadanos, la detención de Carlos Silva se dio en el
marco de la ilegalidad. Vladimir Miranda, abogado que lleva el caso, explicó
que hasta el martes 4 de septiembre, no existía ninguna acusación en los
juzgados de Managua.
"La detención se da por flagrante delito o por una orden judicial. Y tenemos
más que claro y entendido que no existe ninguna de las dos en el caso de
Carlos. Por eso hablamos de secuestro. Desde ese día hasta la fecha la Policía
no ha presentado ninguna acusación en los juzgados de Managua. Han
pasado 11 días. Esperábamos que dentro de las 48 horas reglamentarias
pasara a la orden del juez. Y no fue así", manifestó Miranda.
El abogado explicó que la familia de Carlos Silva tiene una constancia judicial
fechada el 29 de agosto, que indica que Carlos no posee antecedente judicial,
lo cual comprueba, que fue detenido ilegalmente.
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"Hicimos todas las vías legales que manda nuestra ley, se acudió de amparo,
se nombró un juez ejecutor, fuimos a El Chipote, nos presentamos con el juez
ejecutor y ni siquiera lo hicieron pasar. Desde el punto de vista jurídico, no
existe ninguna alternativa para estas personas. Está más que claro que el
estado de derecho en Nicaragua, es vulnerable, aunque hagas todos los
recursos, lo que la ley te mande, todo lo que la ley dicta en este momento,
está en papel mojado", lamentó Miranda.
El abogado agregó que los ciudadanos están siendo acusados
injustamente y no existe una opción que les vaya a hacer valer su
derecho
El abogado agregó que los ciudadanos están siendo acusados injustamente y
no existe una opción que les vaya a hacer valer su derecho. Manifestó que la
Fiscalía, el Ministerio Público, la Policía, los jueces, están coludidos.
"Yo no soy quién para decir si te vas o si te va a pasar algo o desearte la
muerte. Ese es tu problema. Vos vas a saber como vas a defenderte. Pero yo
te defendí un día, y luché porque yo pensaba que eras el mejor candidato, y
hoy me siento defraudada", insistió Elisa, sobre Daniel Ortega.
Elisa expresó que nunca recibió prebendas de parte del partido de Gobierno y
que su fidelidad no fue comprada por un pedazo de tierra o doscientos
córdobas. Tampoco con comida o algún puesto político.
"Yo sí creía en Daniel Ortega, y lo digo en un canal diferente, y creía con todo
mi honor. Y a mi me duele que no estén hablando con la verdad con mi
hermano. Fui fiscal, Ortega sabe que ser Fiscal es por amor, porque no
recibimos ni una paga en el Consejo. Lo hice por amor, porque me gustaba mi
Gobierno. Le pido perdón a mi hermano por haber amado a un Gobierno que
hoy me defrauda", finalizó Elisa.
______________________________________________________________
NdlR: este texto ha sido publicado por el diario nicaragüense Confidencial que
autoriza a este diario a reproducirlo.
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En la administración de Donald Trump hay un republicano antitrumpista emboscado.
(EFE)

Trump y su garganta profunda
Carlos Alberto Montaner, Miami | Septiembre 09, 2018
Es un whistleblower anónimo. La traducción literal al español es algo ridícula:
un "tocador de silbato". Un denunciante que, por ahora, no revela su nombre.
En la cultura norteamericana son muy apreciados. Colaboran con la justicia.
Sacan las inmundicias al sol con el ánimo de terminar con ellas. Han puesto
patas arriba a empresas corruptas, a ejecutivos que violaban la ley, y, de
paso, a alguna muchacha que pasaba por el despacho. Richard Nixon
sucumbió ante uno de ellos que se conocía como Garganta profunda.
El célebre artículo del NYT traía un titular que era una declaración de guerra
total: "Soy parte de la resistencia dentro de la administración de Trump". Y
luego agregaba: "Trabajo para el presidente, pero me he comprometido a
impedir partes de su agenda y sus peores inclinaciones". Se trata de un
funcionario importante. A senior officer. No es un demócrata emboscado. Es
un republicano antitrumpista emboscado.
Los "resistentes" son republicanos. Les gustan ciertas medidas tomadas por
Trump. Por ejemplo: las desregulaciones, las reformas fiscales que han

!4 3

14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

!

reducido los impuestos, las inversiones en las fuerzas armadas y "más". ¿Qué
más?
Desde que Trump ocupa la Casa Blanca, Cuba ha olvidado la ridícula
reclamación de 140 mil millones de dólares que supuestamente
Estados Unidos le debía a La Habana como consecuencia del embargo
Yo agregaría el respaldo inequívoco a Israel, el prometido traslado de la
embajada de USA a Jerusalén, la solidaridad con los venezolanos, aunque
hasta ahora haya sido un ejercicio oral. También el final del deshielo con la
dictadura cubana. Desde que Trump ocupa la Casa Blanca, Cuba ha olvidado
la ridícula reclamación de 140 mil millones de dólares que supuestamente
Estados Unidos le debía a La Habana como consecuencia del embargo.
Pero el origen del desencuentro tiene un enorme peso: "la raíz del problema
es la amoralidad del presidente". No se guía por principios. Ni siquiera es un
conservador que suscriba los valores clave del grupo: mentes libres,
mercados libres, personas libres. Prefiere los autócratas y dictadores como
Vladimir Putin de Rusia o Kim Jong-un de Norcorea. No aprecia los lazos que
debieran unirlo a las naciones aliadas a Estados Unidos.
Agregaría que esa incomprensión de quiénes son los amigos y enemigos
acerca mucho más una tercera guerra mundial. No entender el valor de una
Europa unida y democrática junto a Estados Unidos, y estimular los impulsos
de rupturas, como el Brexit, es no saber nada de la historia de los siglos XIX
y XX.
El artículo del NYT se une a un nuevo libro de Bob Woodward, legendario
reportero del Washington Post : Fear: Trump in the White House. Reitera todo
lo que han dicho antes que él Michael Wolf en Fire and Fury y Omarosa
Manigault en Unhinged , algo así como "Demente". Para Woodward, que es
republicano, pero no se somete a nadie, la Casa Blanca de Trump es
"Crazytown", un manicomio.
Entrevista a decenas de altísimos funcionarios que se refieren a
Trump como "idiota" o "morón"
Entrevista a decenas de altísimos funcionarios que se refieren a Trump como
"idiota" o "morón" y el retrato que sale en su obra es el de un gobernante
inculto, inestable, desinformado, narcisista, rencoroso, mentiroso, capaz de
decir cualquier cosa, con un mínimo periodo de atención, incapaz de
enfocarse en los temas esenciales, con el comportamiento infantiloide de un
niño de diez años.
Uno de esos informantes acaso fue el que escribió el artículo en el NYT. CNN
aventura 13 posibilidades, incluida Melania Trump, la sufrida esposa, quien ya
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negó cualquier relación con ese texto, como han hecho todos los miembros
del gabinete. En todo caso, sospecho que en algún momento otro de los
complotados dará el paso al frente y mostrará la cara sin miedo a las
consecuencias.
En el 2005 se supo que fue Mark Felt, segundo jefe del FBI, quien contó la
historia de los fontaneros que entraron en Watergate. Habían pasado más de
40 años desde que Nixon renunció a la presidencia. No creo que esta vez
demoremos tanto en saber quién dio el pitazo.
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Mauricio Macri anunció en mayo las negociaciones con el FMI, pero la situación no solo
no mejora sino que la crisis se agrava. (Captura)

La crisis de Macri
Carlos Malamud, Madrid | Septiembre 10, 2018
No hay presidente argentino no peronista de las últimas décadas sin su crisis
particular. Ocurrió con Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, y ahora le toca el
turno a Mauricio Macri. En las ocasiones anteriores, la magnitud de la crisis
supuso acabar el mandato antes de lo establecido. De momento no es el caso,
aunque muchos se pregunten por las semejanzas y diferencias entre 1989 y
2001 con 2018.
La política también es cuestión de suerte y mientras la mayor parte de la
gestión de los Kirchner tuvo lugar durante el súper ciclo de las commodities,
cuando Macri llegó al poder la fiesta de los altos precios de las materias
primas había concluido. No sólo eso. Hoy Argentina sufre los efectos de la
peor sequía de los últimos 60 años, lo que compromete sus exportaciones
agrícolas y ganaderas.
A esto se agrega la recesión brasileña y el incremento de los precios del
petróleo. El aumento de las tasas por la Reserva Federal sólo ha complicado
las cosas. El hecho de que las divisas de muchos países emergentes hayan
sido golpeadas por esta última medida no es un consuelo, pero debe servir
para contextualizar la magnitud de la coyuntura argentina.
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Es paradójico que cuando en abril pasado regresaron los viejos demonios
argentinos, el tema central de la agenda mediática era la más que probable
reelección de Macri. Pero en la vida política, y más en la argentina, no hay
nada seguro. De ahí que haya cambiado el eje de la discusión e inclusive se
vuelva a hablar del peronismo como alternativa al macrismo en 2019.
Hoy Argentina sufre los efectos de la peor sequía de los últimos 60
años, lo que compromete sus exportaciones agrícolas y ganaderas
Salvo el kirchnerismo, que por diversos motivos aspira a acabar con este
Gobierno de cualquier manera, el peronismo más tradicional tiene otros
objetivos. Si bien Cristina Kirchner tiene un sólido piso electoral cercano a
30%, su fuerte rechazo entre la población reduce considerablemente su techo
y limita sus opciones en una elección a doble vuelta. Al peronismo, aún sin un
candidato de referencia, no le interesa un final abrupto de Macri, lo cual
facilita el diálogo, aunque la proximidad de las elecciones, octubre de 2019,
complica los acuerdos entre Gobierno y oposición.
La gravedad de lo ocurrido obligó al presidente a reconocer que esta no era
una crisis más, a expresar su compromiso para resolverla y a mostrar su
esperanza en que fuera la última. Pero más allá de su voluntarismo Macri se
equivocó al afirmar algo cuya resolución no está en sus manos dada la
creciente interconexión de la economía mundial.
Si bien la tensión se redujo en los últimos días, esto no evitará nuevos
sobresaltos, incluyendo provocados estallidos sociales. El recuerdo del
corralito sigue planeando, al igual que el del helicóptero que sacó a de la Rúa
de la Presidencia. Al cumplir mil días en el Gobierno, más que en concluir su
mandato, algo históricamente memorable, Macri sigue aspirando a su
reelección. Su determinación junto a una coyuntura económica más favorable
que en 2001 podrían incidir en la resolución de la crisis.
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Los más sagaces indagan en por qué se rompe una y otra vez el mismo tramo de la
conductora, que ni siquiera está ubicada en una calle muy concurrida. (14ymedio)

Historia de una chapuza
Yoani Sánchez, La Habana | Septiembre 11, 2018
Los vecinos que pasan frente al enorme agujero se rascan la cabeza
confundidos por la impresión de que están sufriendo un déjà vu. Razones
para ese extrañamiento no les faltan porque la rotura hidráulica que ha
obligado a cerrar la calle Conill, muy cerca de la Avenida de la Independencia
(Rancho Boyeros), ha sido reparada en cuatro ocasiones en un plazo de
menos de tres años.
El actual boquete lo ha cavado la empresa Aguas de La Habana, encargada
del suministro de agua potable, el mantenimiento del alcantarillado y las
labores de saneamiento o drenaje pluvial en la capital. Sobre esta entidad
recaen buena parte de las burlas o improperios populares, por su notable
incapacidad para ofrecer un servicio estable y de calidad.
El actual boquete lo ha cavado la empresa Aguas de La Habana,
encargada del suministro de agua potable, el mantenimiento del
alcantarillado y las labores de saneamiento o drenaje pluvial en la
capital
Con una excavadora y una lentitud que desespera, los trabajadores han
dejado a la vista en la calle Conill una tubería rota que, con las sucesivas
reparaciones, se ha convertido en parte del paisaje de esta zona de Nuevo
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Vedado llena de edificio altos de la época del subsidio soviético. La conductora
deteriorada ha pasado a ser un personaje conocido por estos lares y un
indeseado "vecino" que, a cada rato, nos recuerda su presencia con un
salidero.
"Es que el tubo se dañó", repite esta semana y con poco entusiasmo, el jefe
de obras, cada vez que un preocupado residente le pregunta sobre las
reparaciones que han afectado el suministro hidráulico en varias manzanas a
la redonda. Los más sagaces indagan en por qué se rompe una y otra vez el
mismo tramo de la conductora, que ni siquiera está ubicada en una calle muy
concurrida por vehículos de gran volumen, pero el hombre evade responder.
La clave para entender la reincidente rotura pasa por reconocer el grado de
chapucería que tienen la mayoría de las obras públicas en Cuba. "Cada vez
que la arreglan no refuerzan bien la zona entre la tubería y el asfalto, por lo
que el paso de los carros termina dañándola", asegura un vecino que no ha
estudiado ingeniería ni ha dirigido una brigada de reparaciones hidráulicas,
pero que conoce bien su barrio.
Otros han sido cómplices indirectos de las malas prácticas que ha sufrido el
tramo. "La última vez se robaron parte de los materiales y hasta hubo quien
asfaltó la entrada de su garaje privado con lo que desviaron de esa obra",
cuenta otra residente cercana. "Rellenaron el hueco como quisieron y dos
semanas después ya había otro", apunta.
Hemos pagado cuatro veces por esta reparación", asegura un vecino
que vende pizzas por cuenta propia a pocos metros de allí. "Y digo
que hemos pagado porque esto sale de nuestros impuestos"
El bache en la calle comenzó siendo un ligero desnivel, pero con el paso de
los meses se tornó un peligroso agujero. Los vehículos del cercano Ministerio
de la Agricultura debían hacer maromas para evadirlo y después de los
aguaceros se encharcaba por varios días. Al final, volvió a repetirse la historia
y la tubería que estaba debajo terminó cediendo.
"Hemos pagado cuatro veces por esta reparación", asegura un vecino que
vende pizzas por cuenta propia a pocos metros de allí. "Y digo que hemos
pagado porque esto sale de nuestros impuestos, que son bastante altos". El
preocupado contribuyente pasa cada mañana frente al agujero y se pregunta
si habrá una quinta vez. "¿Esto es una maldición?", se cuestiona. Pero Aguas
de La Habana no tiene respuestas.
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El público recibió a la grande este viernes a Pablo Milanés en el teatro Karl Marx de La
Habana. (14ymedio)

Pablo Milanés le canta a La Habana en un
emotivo concierto
Luz Escobar, La Habana | Septiembre 09, 2018
Tres años después de su último concierto en el teatro Karl Marx, Pablo Milanés
regresó el pasado viernes a ese escenario. El concierto Mi Habana comenzó
justo con el cañonazo de las nueve de la noche, símbolo de una urbe a la que
el cantautor rindió homenaje por los 500 años de su fundación.
El público lo recibió a lo grande. Nada más descorrerse las cortinas, una
ovación cerrada llenó la sala. Los espectadores iniciaron el espectáculo de pie
y también lo terminaron así, en un sentido homenaje a este habanero por
adopción que hizo de la capital cubana el escenario de tantos de sus temas y
de varias de sus antológicas presentaciones.
Después de interpretar un fragmento de Marginal, seguido del tema Cuanto
gané cuanto perdí, Milanés comentó emocionado que su público favorito es el
cubano y, en especial, el de La Habana. "Para ustedes este recital que tiene
algunas cosas nuevas que voy a poner a su consideración" aclaró, a la vez
que llamó a "ser felices esta noche entre amigos".
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El espectáculo, que duró casi dos horas, estuvo protagonizado por sus temas
más clásicos que cantó junto al público entre lágrimas y aplausos. Formaron
parte también del repertorio algunas composiciones más recientes, aunque
los espectadores agradecieron volver a escuchar en su voz canciones como
Para vivir, Yolanda, Ya ves y De qué callada manera.
En el escenario lo acompañaron músicos que han transitado parte del
camino artístico junto a Milanés además de su grupo, que hizo gala de
marcadas influencias del jazz
En el escenario lo acompañaron músicos que han transitado parte del camino
artístico junto a Milanés además de su grupo, que hizo gala de marcadas
influencias del jazz. En ese casi inseparable trío que lo ha acompañado desde
hace más de un año, se vieron los rostros de Miguel Núñez al piano, Sergio
Félix Raveiro El Indio en el bajo y Osmani Sánchez en la percusión.
Una de las sorpresas de la noche resultó la aparición de Carlos Varela para
cantar junto a Milanés los temas Vestida de mar y Los días no volverán.
Ambos lograron crear una atmósfera de cercanía y transportar al público a
una época en que las canciones de la trova contaban en la Isla con mayor
espacio para la difusión y la creación, un tiempo en que sus palabras y sus
melodías marcaron la vida de muchos cubanos.
El segundo gran momento de la noche fue la salida al escenario de Pancho
Céspedes quien agradeció a Milanés la confianza y fue correspondido por el
cantautor con el calificativo de "hermano y amigo de muchos años".
Para los números especiales, el trovador invitó a Maykel González y Robertico
García en la trompeta, Emir Santacruz en el saxofón tenor y Aldana en la
flauta. Acompañados de esta cuerda de metales sonaron los temas Amor que
cantas la noche, un poema de Sandra de Peret que Milanés musicalizó y le
siguieron Regalo y Amor.
Natural, impecable en las interpretaciones, mostró una voz que no ha
perdido fuelle con los años
No faltó tampoco la oportunidad para agradecer las viejas compañías, como la
del pianista Miguelito Núñez, que ha acompañado al intérprete por más de
tres décadas y que para este concierto vino junto a su hija Mariana Núñez,
quien tocó el chelo en el tema Nostalgias, una canción que -al decir de
Milanés- terminó erigiéndose como la más importante del disco Días de gloria.
Entre una pieza y otra, el artista habló animadamente, sonrió, recordó
momentos y se comportó como el anfitrión de una tertulia hecha en la sala de
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su propia casa. Natural, impecable en las interpretaciones, mostró una voz
que no ha perdido fuelle con los años.
Pablo, como lo llama cariñosamente su público, enfatizó el homenaje a la
capital cubana con su tema Vestida de mar. "La Habana vendrá, será alguna
vez lo que un día fue, vestida de mar, vestida de luz, como un renacer, pero
llorará la ausencia que no podrá revivir". Un aluvión de aplausos se tragó su
voz.
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Martín Dihigo no pudo jugar en las Grandes Ligas porque estaba vedado a jugadores de
raza negra. (Archivo)

Reivindicar al inmortal pelotero Dihigo
Ernesto Santana, La Habana | Septiembre 13, 2018
Desde hace unos años se ha comenzado a rescatar tímidamente la figura del
pelotero Martín Dihigo, sobre todo desde que el deporte nacional cae a lo más
bajo de su historia. El periodista Yodeni Masó Águila realizó recientemente un
encomiable documental sobre Dihigo, con las pocas imágenes de archivo que
se conservan de él.
Para su trabajo, el realizador se basó en varios testimonios, sobre todo del
hijo del insigne atleta, Martín Dihigo Reina, y en el libro El inmortal del
béisbol, del historiador matancero Alfredo Santana. También se sirvió del
periodista Elio Menéndez, testigo de las hazañas de Dihigo, y de las
confesiones de dos grandes jugadores de la etapa revolucionaria, Rigoberto
Rosique y Félix Isasi.
Hasta el estelar Orestes Minnie Miñoso cuenta que, siendo muchacho, Dihigo
lo dejaba cargar sus spikes y su guante, y así podía verlo jugar. "Él fue el
máximo responsable de que yo llegara a las Grandes Ligas. Era grande en
todos los sentidos: como jugador, como mánager, como maestro, como
hombre".
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Nacido en 1905 en Matanzas, Martín Magdaleno Dihigo Llanos fue conocido
como el Maestro, aunque también le llamarían el Inmortal y el Don por su
talento y versatilidad en el terreno.
En las Ligas Negras de Estados Unidos y en varias ligas de América Latina,
Dihigo jugó en todas las posiciones -excepto de receptor- pero no pudo llegar
a las Grandes Ligas por el estigma del color. No obstante, en cada país donde
desarrolló su carrera como pelotero dejó una estela de admiración y fue el
primer cubano en ser llevado al Salón de la Fama tanto en Estados Unidos,
como en República Dominicana, Venezuela, México y Cuba.
En México, donde se le considera el jugador más completo de todos los
tiempos, actuó principalmente como pitcher. El primer partido sin hit ni
carreras de la historia nacional fue obra suya, en 1937. Al año siguiente ganó
la triple corona de pitcheo —liderando las victorias, la efectividad y los
ponches— y obtuvo además el título de bateo, con 387.
Para Buck Leonard era el mejor, blanco o negro, de todos los tiempos:
"Lo sabía hacer todo. Es mi jugador ideal. Si él no es el más grande de
todos, yo no sé quién podría serlo"
Dihigo golpeaba la bola con una fuerza descomunal, pitcheaba con sereno
control y pasmosa velocidad y hacía atrapadas increíbles en los jardines,
desde donde su poderoso brazo ponía out a muchos corredores. Además,
como si no bastara con eso, llegó a ser un mentor ganador y hasta
comentarista deportivo.
El más grande pelotero total, lo han llamado otros grandes. Para Buck
Leonard era el mejor, blanco o negro, de todos los tiempos: "Lo sabía hacer
todo. Es mi jugador ideal. Si él no es el más grande de todos, yo no sé quién
podría serlo", dijo.
Pero en su país no se le recuerda lo suficiente. A su tumba en Cruces, un
pueblo de Cienfuegos, peregrinan solo extranjeros, como a la sala dedicada a
él en el museo municipal. Un remoto estadio lleva su nombre, y el de
Matanzas, provincia donde nació, se encuentra en la avenida Martín Dihigo.
Pero no basta.
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El Gran Maestro Lázaro Bruzón ha sido expulsado oficialmente de la preselección
nacional de ajedrez. (Granma)

Expulsan a Lázaro Bruzón de la
preselección nacional por negarse a
regresar a Cuba
14ymedio, La Habana | Septiembre 13, 2018
El Gran Maestro Lázaro Bruzón ha sido expulsado oficialmente de la
preselección nacional de ajedrez por negarse a regresar al país, según un
comunicado la Comisión Nacional de Ajedrez difundido en la prensa oficial.
Bruzón, quien reside desde hace algunos meses en Estados Unidos, no quiso
tramitar un permiso de viaje a través de las autoridades cubanas y rechazó la
exigencia de las instituciones deportivas oficiales para que regresara a la Isla
a atender sus problemas de salud.
Según explican las autoridades el ajedrecista ha quedado excluido además de
la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Giraldo
Córdova Cardín (ESFAAR) una institución que con la que Bruzón "había
suscrito debido contrato".
Bruzón viajó con un pasaporte corriente a Estados Unidos el 31 de julio "para
atender asuntos personales e intervenir en un torneo" negándose a tramitar
el viaje a través de la ESFAAR. En agosto, el Gran Maestro le confirmó a las
autoridades cubanas que no podría participar en la Olimpiada Mundial por
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problemas de salud. Cuba le pidió que regresara a la Isla "para organizar su
debido tratamiento a través del Instituto de Medicina del Deporte", pero el
ajedrecista se negó.
El puntillazo vino cuando se conoció que Bruzón y el Gran Maestro Yunieski
Quesada estaban en la nómina del equipo de ajedrez de la Universidad de
Webster presentado para jugar en la temporada 2018-2019.
El puntillazo vino cuando se conoció que Bruzón y el Gran Maestro
Yunieski Quesada estaban en la nómina del equipo de ajedrez de la
Universidad de Webster
"Ante tales circunstancias, ha cesado la pertenencia de Bruzón a la ESFAAR
Cardín y a la preselección nacional de Cuba", sentenció el alto mando del
juego ciencia en la Isla.
Tras anunciar su contrato con la Universidad de Webster, Bruzón lanzó duras
críticas a las autoridades. "El ajedrez cubano tiene serios problemas en la
élite", dijo el jugador, quien criticó el hecho de que los ajedrecistas cubanos
no cuentan con servicio de internet. "Es como un pelotero que vaya al terreno
sin guante", añadió. Cuba ya había perdido a Leinier Domínguez y Yuniesky
Quesada.
Bruzón dijo en ese momento que estaba dispuesto a seguir representando a
Cuba, pero las autoridades han dejado claro que no podrá hacerlo, al menos
desde un equipo oficial. Bruzón, natural del oriente cubano, fue campeón
nacional juvenil en 1998 y 1999. Cuenta con 2.717 de coeficiente ELO, y se
ubica en el puesto 31 del ranking mundial.
Yusnel Bacallao, Yuri González, Isán Ortiz, Omar Almeida y Yasser Quesada,
que es la nómina que ha presentado la Comisión Cubana de Ajedrez, tendrán
muy pocas posibilidades en la Olimpiada Mundial que se celebrará en Georgia.
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La crisis económica ha hecho que por décadas la mayor parte del trabajo en la tierra se
haga con bueyes. (A. Bielosouv)

Protección animal... también para los
bueyes
Marcelo Hernández, La Habana | Septiembre 13, 2018
Uno de los temas que ha surgido con mayor frecuencia en las reuniones en
las que se debate la reforma de la Constitución es la necesidad de contar con
una Ley de Protección Animal. La mayoría de las personas que han lanzado la
propuesta piensan especialmente en la infinidad de perros y gatos
abandonados en las ciudades de la Isla, en la violencia de la que son víctimas
o en el irresponsable abandono que sufrieron de por parte de sus dueños.
Las malas condiciones en que trabajan miles de caballos dedicados al
transporte de pasajeros en todo el país también sensibiliza a muchos de los
que exigen que se ponga fin a tanto maltrato y se establezca una legislación
que evite los excesos. Sin embargo, pocos piensan en los numerosos bueyes
que se dedican a labores de labranza en todo el país, invisibilizados por la
rutina, pero en una situación muchas veces peor que la de los equinos que
cargan con un coche atestado de personas o de las mascotas abandonadas.
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La larga crisis económica que ha vivido el país y la falta de un mercado que
venda maquinaria agrícola han contribuido a que por décadas la mayor parte
del trabajo en la tierra se haga con estos animales. Sin el arado, con su
correspondiente yunta de bueyes, no podrían producirse muchos de los
productos que se venden en las tarimas de los mercados. A falta de tractores
y cosechadoras mecanizadas, sobre los lomos de estos animales descansa un
gran porcentaje de lo que se recoge en las áreas rurales.
A falta de tractores y cosechadoras mecanizadas, sobre los lomos de
estos animales descansa un gran porcentaje de lo que se recoge en
las áreas rurales
En la llanura matancera, Rigoberto cuida a sus dos bueyes como a la niña de
sus ojos. Los crió desde que nacieron y responden al nombre de General y
Florentino. "Sin estos animales mi familia estaría aún peor", reconoce el
agricultor, que se dedica a la siembra de verduras y vegetales. "Los cuido
como si fueran hijos míos", relata el campesino, aunque reconoce que su
historia no se repite en los alrededores.
"En las cooperativas más cercanas y en las granjas estatales a estos animales
los explotan y por eso tienen una vida corta, porque no les dan el tiempo de
descanso ni la alimentación que necesitan", opina Rigoberto. "Cuando es un
guajiro el que tiene una yunta de bueyes tiende a cuidarla más, porque es
muy costoso y lleva bastante tiempo volver a tener otra". General y Florentino
duermen bajo techo en una improvisada nave que ha creado Rigoberto. "Hay
que atenderlos con el veterinario y mantenerles la hierba fresca junto a
pienso enriquecido", apunta.
Sin embargo, otro panorama asoma nada más salir de la finca de este
matancero. Costillas afuera, hocico lastimado por un narigón mal colocado y
jornadas de trabajo que parecen no terminar nunca es lo más común entre
los bueyes de la zona. Esos que esperan, junto a perros, gatos y caballos, que
se legisle a su favor.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

RAY FERNÁNDEZ

LA HABANA

CADA JUEVES LOS
ESPECTADORES PUEDEN
DISFRUTAR DE ESTE
MAGNÍFICO ESPACIO JUNTO
AL TROVADOR, CONOCIDO
POR EL PÚBLICO CUBANO
GRACIAS A SU TEMA ’LUCHA
TU YUCA TAÍNO’.

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

INICIO: JUE 15/MAR - 19:00
PM
FIN: JUE 27/SEP - 20:00 PM

DESAGÜE

LA HABANA

LA OBRA ESTÁ INSPIRADA EN
UN TEXTO QUE TUVO SUS
INICIOS EN LOS TALLERES
QUE OFRECIÓ EL ROYAL
COURT, REALIZADOS ENTRE
LA HABANA Y LONDRES.

SALA TEATRO ARGOS, CALLE
AYESTARÁN ESQUINA A 20
DE MAYO, LA HABANA

VENUS WOUNDED

MIAMI

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

MAIN LIBERARY 101 W
FLAGLER STREET MIAMI, FL.
33130

CIEN BARCOS EN LA
HISTORIA DE CUBA

NUEVA YORK

DURANTE LA PRESENTACIÓN
EL ESTUDIOSO HABLARÁ DE
CÓMO LA HISTORIA DE LA
ISLA HA ESTADO MARCADA
DURANTE SIGLOS POR LA
LLEGADA Y PARTIDA DE
DISTINTOS BARCOS.

TEL.: +53 7 2026147

INICIO: VIE 24/AGO - 20:30
PM
FIN: DOM 30/SEP - 22:00 PM

TEL. : +53 7 8785551

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

TEL.: 305-375-2665

LA NACIONAL 239 WEST
14TH STREET

INICIO: DOM 16/SEP - 18:00
PM
FIN: DOM 16/SEP - 18:00 PM

TEL.: +1 212-929-7873
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

ACELGA

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

4 CUP

ZANAHORIA

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

3,5 CUP

LIMÓN

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

8 CUP

AGUACATE

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

3 CUP

PLÁTANO MACHO

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

2,1 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

40 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

55 CUP

YUCA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

6 CUP

FRUTABOMBA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

7 CUP

FRIJOL COLORADO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

20 CUP

BONIATO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

4 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

CALABAZA

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

2,5 CUP

MALANGA

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

10 CUP

LOMO DE CERDO

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

25 CUP

PLÁTANO BURRO

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

2,4 CUP

POLLO

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

20 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

18 CUP

COSTILLA DE CERDO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

14,5 CUP

LIMÓN

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

2,85 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

10 CUP

CALABAZA

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

0,7 CUP

MANGO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,55 CUP
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