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EL HUECO, EL
EMPORIO DEL
CARBÓN HABANERO

MI ASAMBLEA DEL
DEBATE
CONSTITUCIONAL

UN LIBRO DENUNCIA
EL TOTALITARISMO
EN CUBA

EL ÉXODO EN EL
AJEDREZ NO
TERMINA

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

El saco de carbón vegetal se vende a 100 pesos en negocios privados, lo suficiente para
que las familias sobrevivan. (14ymedio)

El Hueco, el emporio del carbón habanero
Luz Escobar, La Habana | Septiembre 19, 2018
El humo del carbón se percibe nada más poner un pie en estas tierras de
suelo negro y trozos de madera picada bajo el puente de La Lisa. (pág. 22)

!1

21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CRÓNICAS Y REPORTAJES

!

La Facultad de Comunicación es una de las más demandadas por los estudiantes.
(14ymedio)

El Gobierno exige más fidelidad y menos
capacidad a los estudiantes de
periodismo
Reinaldo Escobar, La Habana | Septiembre 14, 2018
Los egresados de la enseñanza preuniversitaria que aspiren a entrar en la
Universidad para formarse como periodistas ya no tendrán que mostrar los
elevados resultados académicos que se exigían hasta ahora. A partir del
próximo curso 2019-2020 les bastará con aprobar los exámenes de ingreso y
vencer la prueba de aptitud, según informó la prensa oficial.
René Sánchez, director de Ingreso y ubicación laboral del Ministerio de
Educación Superior (MES), ratificó en una conferencia de prensa que los
aspirantes a estudiar la Licenciatura en Periodismo serán "seleccionados por
un riguroso proceso que demuestre las competencias necesarias para esta
especialidad y el compromiso con las mejores tradiciones de esa profesión en
Cuba". La llamada "prueba de aptitud" que ha existido por años.
La novedad es que, después de haber salido airoso de este peculiar examen
donde tradicionalmente se evalúan los conocimientos de historia, la habilidad
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para la escritura y la fidelidad ideológica al sistema; tendrán "la carrera
preotorgada, y solo deberán aprobar los exámenes de ingreso para matricular
la misma, es decir, no llenarán boleta ni competirán por un escalafón".
Después de haber salido airoso de este peculiar examen donde
tradicionalmente se evalúan los conocimientos de historia, la
habilidad para la escritura y la fidelidad ideológica tendrán "la carrera
preotorgada"
Los parámetros que se medirán en las pruebas de aptitud se perfilan en una
nota recientemente publicada por el periódico Adelante de la provincia de
Camagüey que promociona unos "intercambios" identificados como un
"espacio de formación vocacional" organizados por la Unión de Periodistas de
Cuba (Upec) donde los aspirantes a la profesión podrán adiestrarse para
superar las pruebas de aptitud.
Según este medio provincial los intercambios tendrán lugar desde finales de
septiembre hasta mediados de octubre en la Casa de la Prensa Camagüeyana
para atender las tres fases de la prueba de aptitud denominadas como
"cultura general", "redacción y comprensión" y "la entrevista", entendiendo
esta última no como el género periodístico, sino la entrevista a que será
sometido el aspirante para ser aceptado.
La presidenta de la Comisión Nacional de carreras de periodismo, Maribel
Acosta, dijo a este periódico en una entrevista telefónica que las pruebas de
aptitud serán las que establezcan un escalafón de aceptación de acuerdo con
el plan de plazas que se otorgue.
"En estos momentos estamos tratando de aclarar con el MES si las pruebas
de aptitud van a ser centralizadas o descentralizadas", agregó Acosta. En este
último caso, cada centro de estudios podrá hacer sus exámenes, pero si
siguen siendo centralizadas las realizará la Comisión y serán el mismo día y a
la misma hora en todo el país.
Cuando la nueva medida empiece a aplicarse los alumnos no tendrán
que obtener notas sobresalientes en los exámenes de ingreso ni
contar con un elevado índice académico acumulado en tres años de
preuniversitario
Cuando la nueva medida empiece a aplicarse los alumnos no tendrán que
obtener notas sobresalientes en los exámenes de ingreso ni contar con un
elevado índice académico acumulado en tres años de preuniversitario.
La Licenciatura en Periodismo se había ubicado en los últimos 30 años en la
punta de la pirámide de aspiraciones a carreras universitarias, por ese motivo
y debido al sistema de escalafón basado en los rendimientos académicos que
ha prevalecido, solo los egresados de preuniversitario que concluyeron sus
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estudios con notas superiores a 95 o 97 puntos podían acceder a esta
disciplina, luego de haber aprobado de forma suplementaria una prueba de
aptitud.
"Esta facultad ha sido considerada como una especie de élite a donde solo
accedían los más brillantes egresados del Pre. Ahora entrarán los más dóciles,
los más 'políticamente correctos' y eso será una buena noticia para quienes
dirigen la prensa en este país", comentó bajo condición de anonimato a
14ymedio una joven estudiante del primer año de la Facultad de
Comunicación de la Universidad de La Habana.
Marlon, de 16 años y alumno de duodécimo grado en un preuniversitario
habanero, considera favorable la medida porque, en su opinión "las materias
que se miden en las pruebas de ingreso no definen la calidad de un
periodista, que debe tener más dotes para la escritura o la expresión oral". El
joven sostiene que "esto le facilita el camino a mucha gente que tiene
vocación periodística pero no lograba buenas notas en los exámenes".
En otras carreras más sensibles como medicina o pedagogía muchos
jóvenes han logrado acceder con promedios académicos y resultados
de las pruebas de ingreso muy bajos, debido a las urgencias del país
En otras carreras más sensibles como medicina o pedagogía muchos jóvenes
han logrado acceder con promedios académicos y resultados de las pruebas
de ingreso muy bajos, debido a las urgencias del país por contar con doctores
y maestros, los primeros para mantener el rentable negocio de las misiones
en el extranjero y los segundos para cubrir el déficit de maestros.
El Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) y el Instituto
Superior de Arte (ISA) son las otras carreras que exigen a sus aspirantes una
prueba de aptitud. En el caso del ISA, este examen se relaciona con las
necesarias dotes que se supone debe tener un artista, para la danza, el
teatro, la música o las artes plásticas, pero en el ISRI y en periodismo el
aspecto de la ideología cobra mayor importancia, de manera que las
"aptitudes" a testear se traducen más bien en "actitudes".
Estas nuevas medidas empiezan a aplicarse después del último Congreso de
la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) y en vísperas de una ley de prensa
aún sin promulgar.
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La dependienta se negó a atender a una cliente porque no sabía inglés. (Captura)

Una empleada de Taco Bell se niega a
atender a una orden en inglés: "¡Esto es
Hialeah!"
14ymedio, Miami | Septiembre 14, 2018
Alexandria Montgomery no salía de su asombro cuando intentaba hacer un
pedido en un auto-servicio de la cadena de comida Taco Bell en Hialeah y la
dependienta se negó a atenderla porque no sabía inglés. "Ocurrió el miércoles
por la noche, en torno a las 22:30", cuenta a 14ymedio la protagonista de
este incidente recogido en un vídeo que se ha hecho viral.
"¿Ustedes tienen una mánager aquí?", preguntó molesta Montgomery. "Está
en su casa durmiendo", le respondió la empleada que, en tono displicente se
negaba a recibir su orden porque, según ella, no sabía hablar inglés.
Montgomery intenta de todas las maneras posibles pedir una orden, le ruega,
le exige, pero la empleada le responde una y otra vez que en ese Taco Bell no
hay nadie que hable inglés. "Mi vida, tengo carro detrás", le dice la empleada
y cierra la ventanilla para no atenderla.
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"¿Te puedes mover por favor?. Tengo una orden atrás. No hay nadie que
hable inglés", le grita la empleada, que también era la jefe de turno, a la
cliente antes de amenazarla con llamar a la policía.
"Eso no es mi problema. Esto es Hialeah, lo siento", añade la empleada.
Otros dos trabajadores de Taco Bell se acercan para auxiliar a la dependienta
pero ella insiste: "No, no entiendo nada", y termina por admitir que no quiere
atender a la cliente.
"No más, papi", agrega la dependienta a un acompañante de Montgomery,
que no salía de su asombro por no ser atendida en inglés en Estados Unidos.
Finalmente la cliente tiene que marcharse sin su orden.
"Contacté con el mánager y le expliqué lo que había ocurrido, pero todo lo
que hizo fue disculparse y dar las gracias. Después colgó", añade.
Según Montgomery está considerando demandar a la compañía.
Taco Bell dijo en un comunicado enviado a 14ymedio: "Esto no satisface
nuestras expectativas de la experiencia del cliente. Hemos trabajado
rápidamente para resolver con el cliente para asegurar de que esto no suceda
de nuevo". La compañía también aseguró haber despedido a la empleada.
Montgomery publicó el video en sus redes sociales, donde ha
desatado una ola de comentarios
Montgomery publicó el video en sus redes sociales, donde ha desatado una
ola de comentarios. "Hialeah sigue siendo parte de Florida y, por lo que
recuerdo, corrígeme si me equivoco. Florida es parte de los Estados Unidos de
América, es un país donde el inglés es el idioma que hablamos. Esto es una
vergüenza para la comunidad hispano / latina", comentó una usuaria de
Facebook.
"Wow si los latinos no hablamos inglés nos entendemos a señas. Dinero es
dinero. Yo he atendido a sordomudos chinos, mexicanos, americanos, lo
importante es que se les atienda con gusto y respeto", escribió otra usuaria
en español.
Montgomery calificó el hecho de "racismo". En una actualización que hizo
horas más tarde agregó que Luisa, como se identificó la trabajadora de Taco
Bell, había sido despedida y que ni siquiera se llamaba así.
Hialeah está considerada como la ciudad "más latina" en Estados Unidos.
Cerca del 89% de sus habitantes tienen el español como primera o segunda
lengua y más del 94% de sus habitantes se consideran latinos, según el censo
de 2010.
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Hace algunas semanas el abogado Aaron Schlossberg fue centro de una
polémica similar cuando, al escuchar a algunos empleados de un restaurante
hablar en español, se indignó.
"Tu personal está hablando en español a los clientes cuando debieran estar
hablando en inglés. Esto es Estados Unidos", le dijo al encargado del local.
"Si tienen las agallas de venir aquí y vivir de mi dinero, porque yo pago por
su seguridad social, pago por su capacidad para estar aquí, lo menos que
pueden hacer es hablar inglés", dijo el abogado en el corazón de Manhattan.
El video con el hecho se viralizó y provocó la reacción de miles de latinos que
le pagaron a Schlossberg una serenata con mariachis y tacos para celebrar la
herencia hispana.
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En varios municipios de Artemisa se ha prohibido el paso de coches y bicitaxis por la
Carretera Central. (14ymedio)

Las regulaciones contra los cocheros
agravan el transporte en Artemisa
Bertha K. Guillén, Candelaria | Septiembre 15, 2018
Mientras que en las calles de La Habana Vieja los coches de caballo son una
atracción turística, en los municipios de Candelaria y San Cristóbal, en la
provincia de Artemisa, las autoridades imponen estrictas regulaciones a este
popular transporte, unos controles que agravan la ya tensa situación del
traslado de pasajeros.
Desde hace más de un año los cocheros han sido obligados a apartarse de las
avenidas principales para circular por callejones en mal estado y no
señalizados. Ahora deben realizar su labor casi "a escondidas", denuncian
varios de ellos a 14ymedio.
Los miles de clientes que cada día hacen uso de este transporte también
sienten que han pasado a la clandestinidad. En una provincia donde ruedan
por las calles muy pocos ómnibus, la mayoría de los artemiseños
entrevistados asegura que usan estos vehículos de tracción animal al menos
tres veces a la semana.
En 2016 el director de la Empresa Provincial de Transporte, Juan Carlos
Hernández, informó que en la provincia circulaban 150 medios de transporte
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público que cubrían 143 rutas, pero dos años después muchos de estos
vehículos se han deteriorado o han salido de circulación, precisan fuentes de
la empresa a este diario.
Las autoridades de la zona han lanzado una cruzada contra los coches
de caballo bajo el pretexto de evitar malos olores y accidentes de
tránsito
A la par de este deterioro, las autoridades de la zona han lanzado una
cruzada contra los coches de caballo bajo el pretexto de evitar malos olores y
accidentes de tránsito. Los órganos del Poder Popular provincial, junto a la
Policía Nacional Revolucionaria, quieren evitar también las aglomeraciones de
personas que aguardan por abordar estos vehículos.
Entre las medidas adoptadas se ha prohibido el paso de coches y bicitaxis por
la Carretera Central, una decisión que empuja a los transportistas y los
pasajeros a explorar vías alternativas. "Lo que debió ser algo para mejorar la
calidad de vida de los residentes, en realidad se ha vuelto un dolor de
cabeza", lamenta Yaima, quien de lunes a viernes apela a los coches para
llegar al policlínico donde trabaja.
La joven paga unos tres pesos cubanos (CUP) por cada recorrido, lo cual
significa una renta mensual de unos 120 CUP solo en transportación para
llegar a su puesto laboral, donde devenga un salario que ronda los 900 CUP
mensuales. "Si no lo hago así no llego a tiempo porque en el transporte
público no se puede confiar, pasa cuando le parece", asegura la enfermera.
"La medida de sacarnos de la Carretera Central se tomó hace
aproximadamente un año" cuenta a este diario Eugenio, cochero de la zona.
"Desde entonces la gente se queja porque tienen que caminar más para llegar
a los coches y porque los precios subieron porque ahora muchos tramos son
más largos y las calles por donde transitamos están en peor estado".
En la provincia de Artemisa se han documentado hasta el momento
unos 4.567 vehículos de tracción animal, la mayoría de ellos
dedicados al transporte de pasajeros
En la provincia de Artemisa se han documentado hasta el momento unos
4.567 vehículos de tracción animal, la mayoría de ellos dedicados al
transporte de pasajeros, según fuentes oficiales. Sin embargo, en esa cifra
solo se reflejan los que tienen una licencia para el ejercicio de esta función,
pero un número creciente de vehículos circula de manera ilegal.
Por su parte, los trabajadores por cuenta propia que tiene licencia para
laborar en el sector se quejan de que sus necesidades no son tomadas en
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cuenta. "Casi siempre nos hacen ver como los malos de la película por cobrar
tres pesos por cualquier tramo, pero nadie calcula el costo de mantener en
forma al animal", agrega Eugenio.
El cochero lamenta que no exista un taller estatal para arreglar este tipo de
vehículos, o un mercado para "comprar gomas y otras piezas de repuesto" a
un precio que esté al alcance de sus bolsillos. "Nos piden mucho, nos
controlan por todos lados pero a la hora de exigir nuestros derechos no nos
escuchan".
En lo que va de año el Consejo de la Administración Municipal de
Candelaria junto a la policía de tránsito y otras autoridades han
tenido al menos dos reuniones con estos trabajadores
En lo que va de año el Consejo de la Administración Municipal de Candelaria
junto a la policía de tránsito y otras autoridades han tenido al menos dos
reuniones con estos trabajadores para analizar sus quejas y también las que
exponen los clientes. En cada encuentro realizado las partes no han podido
llegar a un acuerdo.
"Ellos alegan que por habernos quitado el pago del 10% de los ingresos a
final de cada mes, podemos cobrar menos a los pasajeros, pero siguen sin
tomar en cuenta los precios que pagamos para mantenernos estos vehículos
rodando", asegura Sergio Martínez, otro cochero artemiseño.
Estos cuentapropistas deben abonar unos 186 CUP por obtener la patente, a
eso se le suma los permisos de tránsito y de veterinaria que se pagan
mensualmente. La compra de un coche de caballo puede ascender a unos
10.000 pesos cubanos y cada año los cocheros deben liquidar sus impuestos
sobre ingresos personales.
"No importa si ha sido una temporada mala, las autoridades suponen que uno
en este trabajo gana mucho y cuando se hace la declaración de impuestos a
muchos de nosotros nos llueven las multas por supuesta evasión fiscal",
lamenta Mario Nordelo, con más de dos décadas en el gremio y que prefirió el
anonimato.
A inicios de este año la Oficina Nacional de Administración Tributaria
(Onat) informó de que realizará 5.500 acciones de control a
"profundidad", incluidas auditorías fiscales
A inicios de este año la Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat)
informó que realizará 5.500 acciones de control a "profundidad", incluidas
auditorías fiscales, con el fin de detectar evasiones al fisco, determinar con un
"mayor rigor" las deudas y sanciones y solicitar la aplicación de medidas
administrativas y penales.
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En 2017, la Onat detectó que más de 60.000 contribuyentes -el 35% de los
que liquidaron el tributo- reflejaron una cantidad inferior en su declaración
jurada del impuesto sobre ingresos personales por un importe total de unos
563.000.000 pesos cubanos (CUP).
"Los impuestos y las multas no nos dejan vivir", precisa Nordelo.
"Conozco cocheros que ha tenido que pagar hasta 15.000 CUP en
multas en un solo año y otros que han sufrido el decomiso del
vehículo y del animal"
"Los impuestos y las multas no nos dejan vivir", precisa Nordelo. "Conozco
cocheros que ha tenido que pagar hasta 15.000 CUP en multas en un solo
año y otros que han sufrido el decomiso del vehículo y del animal". El
cuentapropista opina que "aunque muchas veces la responsabilidad cae sobre
el cochero por alguna imprudencia, hay una intención de las autoridades de
acabar con este servicio".
En San Cristóbal, Arsenio Ramírez repite varias veces cada día su rutina.
Llega hasta la piquera donde lo aguardan los clientes y espera hasta que diez
personas suban al vehículo. "Mucha gente depende de mí para llegar
temprano", asegura el cuentapropista frente a una fila de adolescentes con
uniforme escolar y varios doctores de bata blanca. En su ruta se ubican
cuatro escuelas primarias, un preuniversitario y una facultad de enfermería.
"Cuando nos mandaron a ponernos a unas cinco cuadras de la Carretera
Central creamos un sindicato para ir a quejarnos al Partido Comunista, pero
nos amenazaron con la policía y tuvimos que ceder", cuenta Ramírez a
14ymedio. "Nos hemos organizado para limpiar la zona donde parqueamos y
evitar molestar con la orina de los caballos, pero la policía siempre tiene un
motivo para molestarnos", se queja.
En los últimos años se han sucedido numerosas huelgas y protestas de
cocheros a lo largo de la Isla. En todos los casos los conductores han
reclamado una mejora en las condiciones laborales, rebajas en los impuestos
y que les permitan transitar por calles más céntricas.
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Instituto Tecnológico Olo Pantoja del municipio La Lisa, en La Habana. (14ymedio)

Hieren con arma blanca a cuatro
estudiantes en una escuela en Cuba
14ymedio , La Habana | Septiembre 19, 2018
Al menos cuatro estudiantes resultaron heridos en el Instituto Tecnológico Olo
Pantoja del municipio La Lisa, en La Habana, la mañana de este lunes. Según
confirmó a 14ymedio una empleada, cuatro personas adultas invadieron la
escuela, abrieron las puertas de las aulas y "comenzaron a repartir
puñaladas".
Según el testimonio de esta empleada, que prefirió el anonimato, al menos
cuatro estudiantes fueron heridos, cinco varones y una mujer, con arma
blanca. El Hospital Pediátrico de Marianao confirmó que cuatro adolescentes
fueron atendidos de emergencia, entre los cuales había uno con cortes en el
rostro.
"De los cuatro atendidos solo uno permanece hospitalizado por una lesión
ortopédica previa", dijo una vocera del hospital.
Los heridos fueron trasladados primeramente al Policlínico Cristóbal Labra,
próximo al centro docente, para recibir los primeros auxilios. Una empleada
de la escuela dijo que una vez en el Policlínico un individuo intentó agredir
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nuevamente a los estudiantes, pero fue detenido por la policía. Según esta
fuente, tres de los cuatro atacantes han sido detenidos.
14ymedio intentó comunicarse con la estación policial de La Lisa pero no
obtuvo respuesta a múltiples llamadas. Los medios oficiales no han reportado
sobre el incidente.
"El problema que tiene la escuela es que no hay seguridad ninguna. La gente
entra sin que le pidan identificación", dijo la empleada telefónicamente.
La dirección del centro ha comunicado a los padres que acudieron a recoger a
sus hijos que la escuela está "en evacuación". Las clases han sido
suspendidas hasta el próximo lunes. Según una de las empleadas consultadas
por este diario, varios padres han dicho que pedirán "la baja" de sus hijos del
centro educativo por temor a que hechos violentos como el de este lunes se
repitan.
El Hospital Pediátrico de Marianao confirmó que cuatro adolescentes
fueron atendidos de emergencia, entre los cuales había uno con
cortes en el rostro
La Escuela Olo Pantoja se ubica en la avenida 51 y calle 222 y se ocupa de
formar técnicos medios de la Construcción en especialidades de carpintería,
albañilería y otros. Su nombre rinde homenaje a Orlando Pantoja Tamayo,
uno de los hombres que acompañó a Ernesto Guevara a la guerrilla en Bolivia
donde falleció el 8 de octubre de 1967.
El Gobierno mantiene una férrea censura sobre los hechos violentos o
delictivos que ocurren en las escuelas y de los que raramente se ocupa la
prensa oficial. Los escasos reportes sobre violencia escolar, prostitución y
acoso son realizados por la prensa independiente de la Isla.
A principios de año trascendió que un refugio soterrado en una secundaria
básica de Camagüey servía como lugar de encuentro y ocio a un grupo de
jóvenes de entre 13 y 23 años que se han visto involucrados en una causa de
corrupción de menores y consumo de drogas.
Seis muchachas y un muchacho de entre 13 y 15 años se reunían en el
refugio con jóvenes de entre 16 y 23 años para presuntamente consumir
alcohol y medicamentos controlados como la carbamazepina y la
difenhidramina.
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La educación cubana, considerada durante décadas como una de las
principales banderas del oficialismo, no ha escapado de la crisis que vive la
nación desde el fin de los subsidios soviéticos a inicios de los años 90. El
éxodo de maestros y la baja calificación del personal ha obligado a la
contratación masiva de jóvenes en programas de formación emergente de
maestros.
En 2008 un estudiante de 12 años murió tras ser golpeado con una silla
escolar por su maestro, quien tenía 17 años. El homicidio, ocurrido en la
escuela secundaria básica Domingo Sarmientos, en Lawton, no recibió
cobertura en la prensa oficial.
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Tras el incidente las clases se mantienen suspendidas en el instituto politécnico de
construcción civil Olo Pantoja. (14ymedio)

Las clases siguen suspendidas en la
escuela de la Lisa donde fueron heridos
varios estudiantes
14ymedio, La Habana | Septiembre 19, 2018
Las clases se mantienen suspendidas en el Instituto Politécnico de
Construcción Civil (IPCC) Olo Pantoja, del municipio La Lisa en La Habana,
desde que en la mañana de este lunes nueve estudiantes resultaron heridos
por varias personas que invadieron la escuela, según confirmó 14ymedio.
El pasado martes una empleada, que prefirió el anonimato, confirmó a este
diario que cuatro personas adultas entraron a la escuela, abrieron las puertas
de las aulas y "comenzaron a repartir puñaladas". Al menos cuatro alumnos
debieron ser trasladados a un cercano hospital y el centro docente canceló
sus clases hasta nuevo aviso.
Este miércoles la reja de entrada al politécnico se mantenía cerrada y los
padres de estudiantes que se acercaban para preguntar no recibían
información sobre la fecha de reapertura. Un empleado del lugar solo
respondió a las constantes preguntas con el anuncio de que esta tarde "a las
tres hay reunión de padres".
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Según el testimonio de la trabajadora del lugar que conversó con 14ymedio
tras el incidente, al menos seis estudiantes fueron heridos, cinco varones y
una mujer, con arma blanca. El Hospital Pediátrico de Marianao confirmó que
cuatro adolescentes fueron atendidos de emergencia, entre los cuales había
uno con cortes en el rostro.
"De los cuatro atendidos solo uno permanece hospitalizado por una
lesión ortopédica previa", dijo una vocera del hospital.
Los heridos fueron trasladados primeramente al Policlínico Cristóbal
Labra, próximo al centro docente, para recibir los primeros auxilios
Los heridos fueron trasladados primeramente al Policlínico Cristóbal Labra,
próximo al centro docente, para recibir los primeros auxilios. Una empleada
de la escuela dijo que una vez en el policlínico un individuo intentó agredir
nuevamente a los estudiantes, pero fue detenido por la policía. Según esta
fuente, tres de los cuatro atacantes han sido detenidos.
14ymedio intentó comunicarse con la estación policial de La Lisa pero no
obtuvo respuesta a múltiples llamadas. Los medios oficiales no han reportado
sobre el incidente.
"El problema que tiene la escuela es que no hay seguridad ninguna. La gente
entra sin que le pidan identificación", dijo la empleada telefónicamente.
La dirección del centro ha comunicado a los padres que acudieron a recoger a
sus hijos que la escuela está "en evacuación". Según una de las empleadas
consultadas por este diario, varios padres han dicho que pedirán "la baja" de
sus hijos del centro educativo por temor a que hechos violentos como el de
este lunes se repitan.
El Hospital Pediátrico de Marianao confirmó que cuatro adolescentes
fueron atendidos de emergencia, entre los cuales había uno con
cortes en el rostro
La Escuela Olo Pantoja se ubica en la avenida 51 y calle 222 y se ocupa de
formar técnicos medios de la Construcción en especialidades de carpintería,
albañilería y otros. Su nombre rinde homenaje a Orlando Pantoja Tamayo,
uno de los hombres que acompañó a Ernesto Guevara a la guerrilla en Bolivia
donde falleció el 8 de octubre de 1967.
El Gobierno mantiene una férrea censura sobre los hechos violentos o
delictivos que ocurren en las escuelas y de los que raramente se ocupa la
prensa oficial. Los escasos reportes sobre violencia escolar, prostitución y
acoso son realizados por la prensa independiente de la Isla.
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A principios de año trascendió que un refugio soterrado en una secundaria
básica de Camagüey servía como lugar de encuentro y ocio a un grupo de
jóvenes de entre 13 y 23 años que se han visto involucrados en una causa de
corrupción de menores y consumo de drogas.
Seis muchachas y un muchacho de entre 13 y 15 años se reunían en el
refugio con jóvenes de entre 16 y 23 años para presuntamente consumir
alcohol y medicamentos controlados como la carbamazepina y la
difenhidramina.
La educación cubana, considerada durante décadas como una de las
principales banderas del oficialismo, no ha escapado de la crisis que vive la
nación desde el fin de los subsidios soviéticos a inicios de los años 90. El
éxodo de maestros y la baja calificación del personal ha obligado a la
contratación masiva de jóvenes en programas de formación emergente de
maestros.
En 2008 un estudiante de 12 años murió tras ser golpeado con una silla
escolar por su maestro, quien tenía 17 años. El homicidio, ocurrido en la
escuela secundaria básica Domingo Sarmientos, en Lawton, no recibió
cobertura en la prensa oficial.
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Los residentes en el municipio de Jimaguayú se quejan del mal estado de los caminos.
(14ymedio)

El maquillaje no tapa los problemas de
Jimaguayú
Ignacio De La Paz, Camagüey | Septiembre 18, 2018
El municipio Jimaguayú vive días ajetreados desde que la pasada semana las
autoridades anunciaron una visita a Camagüey del presidente Miguel DíazCanel. Entre 19 y el 21 de septiembre se espera la llegada del mandatario, lo
que ha desatado una avalancha de reparaciones en áreas públicas y centros
estatales.
Las autoridades del Partido Comunista (PCC) provincial convocaron varias
reuniones con sus militantes para advertir de que Díaz-Canel llegará
acompañado por un amplia comisión gubernamental y que Camagüey debe
mostrar "su mejor rostro" por esos días, especialmente en los lugares que
recorrerá la caravana.
En Jimaguayú, uno de los municipios incluidos en el periplo, se ha desatado
una fiebre de retoques que incluye un remozamiento de la carretera que
conduce a la Empresa Genética Rescate de Sanguily, ubicada en la zona de
Jesús María, uno de los sitios que se espera visite el mandatario que en abril
pasado sustituyó en el cargo a Raúl Castro.
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La vía hacia la empresa genética es por estos días escenario de la labor de
brigadas de trabajadores con machetes que limpian de hierbas en los
alrededores, una escena que los campesinos de la zona miran con sorpresa.
Los de mayor edad, como el agricultor Omar Vázquez, no recuerdan "cuándo
se hizo algo así por aquí".
Desde que asumió el poder, el ingeniero de 58 años ha hecho un recorrido
frenético por varias provincias que ha sido seguido ampliamente por la prensa
oficial, una práctica que contrasta con la poca movilidad que caracterizó a su
antecesor quien "ni siquiera vino a Camagüey cuando fuimos afectados por
huracanes", apunta Rubén, residente en la zona.
Ante la llegada del mandatario, en las bodegas de San Cayetano y Victorino,
dos de las comunidades más pobres de la región, se ha adelantado la venta
de la canasta básica racionada correspondiente al mes de octubre, una
práctica habitual en fechas festivas. Los vecinos no salen de su asombro
porque, para la ocasión, también se comercializan de forma liberada
productos como chocolate, detergente, jabón de lavar y ron.
Los mayores controles policiales que también se han desplegado en el área
complican el desarrollo del mercado negro en una región donde se produce la
mayor parte del queso que termina en la venta ilegal. Una mayor supervisión
de los caminos tiene en vilo a productores y comerciantes de este producto
que el Estado prohíbe comercializar de forma privada.
Otros prefieren ver el arribo del mandatario como una oportunidad para airear
los problemas cotidianos que marcan la vida en Jimaguayú.
Otros prefieren ver el arribo del mandatario como una oportunidad
para airear los problemas cotidianos que marcan la vida en
Jimaguayú
"Hace falta que Díaz-Canel pase más a menudo por esta zona, porque esto
está abandonado", comenta un ganadero que se queja de que "lo que se está
haciendo es puro maquillaje por las calles por donde él va a pasar, pero los
problemas que tenemos la gente que trabaja en el campo no se arreglan con
un poco de lechada (pintura de baja calidad)".
La llanura camagüeyana, y en especial la zona de Jimaguayú, tiene una larga
tradición ganadera , pero en las últimas décadas el sector se ha visto
perjudicado por la crisis económica y la pérdida de miles de cabezas de
ganado a consecuencia de la sequía, la falta de forraje y los malos manejos
en las granjas estatales. El 70% de la leche que se produce en el territorio
sale de fincas no estatales, según datos oficiales.
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Los propietarios de fincas, los arrendatarios y cooperativistas llevan años
presionando para que el Estado les permita acceder a un mercado mayorista
mejor surtido, donde puedan comprar desde tubos para acarrear el agua,
hasta alimentos para los animales, algo que ahora solo se obtiene de manera
esporádica y en pocos volúmenes.
"Hace falta menos maquillaje y más recursos porque no tenemos
medicamentos para los animales, el pienso está perdido y hasta conseguir un
pedazo de cerca para custodiar las vacas en un lugar es un problema porque
no hay ni madera ni alambre a la venta", demanda Gumersindo, de 66 años.
La autonomía para vender "la leche directamente a los consumidores y poder
desarrollar una industria quesera sin que pase por el Estado" también se
hallan entre las reivindicaciones que Gumersindo y varios ganaderos de la
zona llevan años planteando en reuniones de la ANAP.
"Hace falta menos maquillaje y más recursos porque no tenemos
medicamentos para los animales, el pienso está perdido y hasta
conseguir un pedazo de cerca para custodiar las vacas en un lugar es
un problema"
En varias reuniones de centros laborales en las que se ha mencionado la
inminente llegada de Díaz-Canel los trabajadores han hecho un llamado a
aprovechar la visibilidad que le dará al territorio la llegada del presidente del
Consejo de Estado para hacer algunos reclamos sociales y laborales.
Varios vecinos esperan poder plantear ante Díaz-Canel problemas que afectan
a la zona, como la notable reducción de centros docentes y el déficit de
maestros. "Las escuelas de La Loma y Piedra Imán donde vivo las cerraron
por falta de alumnos y maestros y solo quedaron dos en San Cayetano y
Victorino", lamenta Gumersindo.

Antes de comenzar este curso escolar, la Ministra de Educación, Ena Elsa
Velázquez, reconoció que, a pesar de la "atención" y "estimulación" acordadas
a los docentes por el Gobierno para "evitar el éxodo", hay un déficit de unos
10.000 maestros. Una situación que se agrava en las zonas rurales.
"Aquí tenemos un doble problema, porque a los bajos sueldos se suman las
malas condiciones de las aulas y del transporte de los docentes hacia las
escuelas", apunta Carmina, abuela de dos niños en edad escolar y residentes
en Jimaguayú. "Los últimos profesores de mis nietos no han durado ni tres
meses frente al aula".

!2 0

21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

!

Carmina y otros muchos de sus vecinos se quejan de que los estudiantes "no
tienen profesores sino auxiliares pedagógicas improvisadas que no pueden
enseñar nada a los muchachos".
"Hace más de dos años que no tenemos guaguas para estas
comunidades y la farmacia, en Victorino, no cuenta con las medicinas
que se venden por el llamado tarjetón"
Alberto Murga, campesino de la zona, quiere hacer llegar hasta los oídos de
Díaz-Canel las dificultades que atraviesan cada día los residentes en
Jimaguayú a consecuencia del mal estado de los caminos y de la falta de
transporte público, así como del bajo voltaje eléctrico de la zona que provoca
que muchas familias "solo pueden encender un par de bombillos".
"Hace más de dos años que no tenemos guaguas para estas comunidades y la
farmacia, en Victorino, no cuenta con las medicinas que se venden por el
llamado tarjetón". El agricultor denuncia que "la doctora de la familia viene
una vez a la semana y no hay consultorio médico, por lo que tiene que
atender a los pacientes en el círculo social sin ninguna privacidad".
El coro de los reclamos sigue creciendo en la medida en que se acerca la
fecha programada para la visita. Los vecinos saben que, con toda
probabilidad, después de las fotos todo seguirá igual. Hasta el sitio donde
ocurrió el heroico rescate del brigadier Sanguily está perdido entre la maleza
y el marabú. "Como todo Jimaguayú", advierte Gumersindo.
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Los hornos para hacer carbón se deben velar cuando están encendidos para que el
producto no se eche a perder. (14ymedio)

El Hueco, emporio del carbón habanero
Luz Escobar, La Habana | Septiembre 19, 2018
Ir a vivir debajo del puente de La Lisa es la amenaza que recibe cualquier
habanero a punto de ser desalojado. Sinónimo de desamparo para muchos, el
enclave ha sido para otros el escenario perfecto para improvisar una
residencia. Uno de los asentamientos espontáneos levantados allí ha sido
bautizado como El Hueco, un lugar que hace honor a su nombre por sus
cuatro costados.
Hay dos formas de llegar hasta El Hueco. Una es caminando desde la avenida
51 hasta la calle 150 que lo atraviesa, pero también se puede hacer tomando
una de las escaleras laterales del puente de La Lisa. Siguiendo la ribera del río
Quibú, o lo que queda de él, solo queda pasar por debajo del puente Negro y
dejar atrás las enormes montañas de basura que arrastra la corriente los días
de lluvia. Nada más dejar atrás el río se está frente a varias casitas
improvisadas con portales de tierra cercados con lata.
Unas casas son mejores que otras, pero "todas legales y con papeles", aclara
con rotundidad Xiomara Espinosa, vecina de El Hueco.
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El humo del carbón se percibe nada más poner un pie en estas tierras de
suelo negro y trozos de madera picada. Más adelante se encuentran hornos
preparados y otros que ya arden.
"Aquí se vive del carbón", dice Osvaldo Fernández, que se presenta ante la
cámara como alguien nacido y criado en El Hueco. "Salimos en carretones de
caballo a buscar la madera. Desde que nací siempre hemos hecho carbón",
dice. Cuenta que "es duro hacerlo" pero que viene de familia. Su padre, su
madre y sus abuelos siempre hicieron carbón en esa zona.
"Siempre tenemos un terrenito con tierra prieta, traemos la madera,
picoteamos y empezamos a hacer el horno, lo tapamos con hierba y después
con la tierra prieta". La madera que utilizan la mayoría de las veces para su
faena es "la que pica la forestal por la calle" cuando hace la poda, una
materia prima que ellos recogen en sus carretones de caballo.
"Según el tamaño que le demos al horno es la cantidad de días que debe
quemar, si le metemos dos o tres camiones de madera se echa más o menos
quince días", dice Fernández.
La explicación a los "camiones de madera" de los que habla este carbonero de
42 años y piel curtida por el sol la tiene Carlos Alberto Sánchez, residente
también en El Hueco y que dice ser vendedor de carbón, no productor.
"A veces los camiones de la forestal llegan con la poda y, antes que
botarlo en el basurero de 100, antes de que se pudra le sacan un
beneficio y una ganancia. Así todo el mundo vive"
"A veces los camiones de la forestal llegan con la poda y, antes que botarlo en
el basurero de 100, antes de que se pudra le sacan un beneficio y una
ganancia. Así todo el mundo vive", justifica. Sánchez, que pasa las horas
sentado al pie de la puerta de su casa a la espera de un cliente, cree que así
incluso "ahorran combustible".
En el negocio del carbón también hay mujeres. María Eloisa Gerardo Linares
es una de ellas. "Casi todos los que vivimos aquí hacemos carbón, yo hace 34
años que vivo aquí abajo y nosotros hacemos mucho carbón. Pagamos una
licencia que nos permite venderlo donde uno quiera, en la plaza, cuando llega
fin de año, o aquí abajo cuando hacemos una contrata con pizzerías o
jamoneras particulares", explica a este diario.
Al menos tres paladares a las que 14ymedio tuvo acceso confirmaron que el
lugar ideal para encontrar carbón en La Habana es La Lisa. Un empleado del
restaurante privado Al Carbón señaló que es en El Hueco dónde se puede ir
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"al seguro" a comprarlo. También La Fontana, en el municipio Playa, y La
parrilla, ubicado en Miramar, se nutren de este carbón vegetal.
Osvaldo Fernández dice que los productores como él prefieren venderlo a
negocios privados, porque pueden sacar 100 pesos por saco, mientras el
Estado paga solo15. asegura que el carbón "no es un gran negocio", pero se
sobrevive.
Carlos Alberto Sánchez confirma que nadie en El Hueco tiene convenio con el
Estado. "Ellos nada más compran carbón de marabú y en Ciudad Habana no
hay, solamente en la periferia", explica. El Gobierno paga bien, sostiene,
porque lo exporta a los países europeos, pero en su opinión la diferencia no
es significativa. "La gente está equivocada con eso. Hay otras maderas, como
el anoncillo, por ejemplo, que tienen las mismas condiciones del marabú. Hay
otras plantas que son duras y que dan buen carbón", opina.
Nadie en El Hueco tiene convenio con el Estado. "Ellos nada más
compran carbón de marabú y en Ciudad Habana no hay, solamente en
la periferia"
El carbón de marabú tiene una gran aceptación en los mercados
internacionales por su elevado poder calórico y energético, el sabor que
aporta a la comida y el menor impacto medioambiental que supone, al ser
una planta invasiva. Cuba exporta entre 40.000 y 80.000 toneladas de este
producto y realizó, en enero de 2016, su primera exportación a Estados
Unidos después de cincuenta años de pausa, cuando vendió unas 40
toneladas de carbón vegetal artesanal por 420 dólares la tonelada.
En El Hueco no preocupa demasiado el impacto para la salud humana y el
medio ambiente que tiene la producción artesanal de carbón vegetal. En
muchos países esta labor está considerada un delito ambiental y se persigue
a quienes elaboran este combustible, muy utilizado en el entorno doméstico y
empresarial para asados y parrillas.
Según el artículo Nuevas tecnologías de producción de carbón vegetal, del
investigador holandés Hubert E. Stassen, esta técnica artesanal implica
riesgos para la salud humana y contamina el ambiente con la emisión de
alquitranes y gases venenosos. El monóxido de carbono (CO), producto de la
combustión del carbón, es un gas altamente tóxico. Este experto propone
facilitar el acceso en los países productores a recipientes de acero o retortas
que se llenan con leña presecada y se colocan en un horno de carbonización
de ladrillo. Esta tecnología, asegura, aprovecha más los gases contaminantes
y el calor, reduce las emisiones y obtiene un kilo de carbón vegetal por cuatro
de leña.
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Pero para Carlos Alberto Sánchez, quienes se dedican a ese oficio lo hacen
porque "por lo general, tienen bajo nivel cultural y se refugian en el carbón,
que es muy cotizado en la ciudad. Es como una dinastía, los viejos enseñan a
los nietos, los nietos a los hijos. Así resuelven la vida", afirma.
"Este es un barrio proclive al delito pero mientras estén encaminados y
entretenidos haciendo carbón, nadie piensa en robar una gallina", dice este
hombre delgado y de hablar reposado.
"Este es un barrio proclive al delito pero mientras estén encaminados
y entretenidos haciendo carbón, nadie piensa en robar una gallina"
Sánchez añade, en todo caso, que se trata de una labor "infrahumana" y muy
peligrosa porque a veces cuando el horno es muy alto hay que subir por una
escalera para tapar la boca y se corre el riesgo de caer al fuego.
Osvaldo Fernández confirma la dureza del trabajo. "En los días que el horno
está prendido hay que velarlo, porque si se abre una boca se derrite el
carbón. Lo velo yo solo. Si el horno va a estar diez días, diez días lo velo yo,
día y noche", explica.
Además, como otros carboneros del país, el productor lamenta no tener la
posibilidad de comprar una motosierra u otros instrumentos que harían más
humana su labor. "El carbón a hacha es duro, tienes que picar miles de palos.
Para poder hacer un horno de cincuenta sacos de carbón tienes que dar
mucha hacha y es pesado. Si yo tuviera la facilidad de comprar una
motosierra en la tienda para mi fuera una felicidad pero valen más de mil
dólares, de dónde voy yo a sacar esa cantidad, tengo que seguir con el hacha.
Son cinco muchachos que mantener, tengo que seguir guapeando", dice.
Quienes viven del carbón coinciden en que siempre se vende, pero los
picos en la demanda se producen, sobre todo, los días festivos
Mientras habla, su niña pequeña, que ha tenido sus primeros días de escuela
en el grado de preescolar, no para de dar saltos y espantar a las gallinas con
sus chancleticas. Luego aparta una de las sillas del patio, arrebata un teléfono
móvil de las manos de su hermano y se pone a jugar tratando de llamar la
atención. El niño mayor es de pocas palabras pero no pierde el tiempo para
mostrar orgulloso uno de los tesoros de la casa, una yegua y su potro, que
nació hace unos días, mientras madre e hijo se alimentaban en un pequeño
establo.
Quienes viven del carbón coinciden en que siempre se vende, pero los picos
en la demanda se producen, sobre todo, los días festivos.
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Lisbet Vergara, residente en la calle 150 de El Hueco, considera que su barrio
es tranquilo y que lo único malo llega los fines de año, cuando se produce
más carbón y el humo molesta a los vecinos. La joven explica a 14ymedio que
en esas fechas llegan personas de otras provincias y montan su "quita y
pon" [viviendas improvisadas con latas y cartón] para armar un horno y
ganar unos pesos durante esos días de alta demanda.
"Empieza enero, es un mes muerto. Después llega febrero con el día de los
enamorados, viene marzo, el día de la mujer; viene abril, que es muerto
también... Y así sucesivamente hasta el día de las madres y el de los padres o
el fin de año", repasa Sánchez mientras cuenta con los dedos de las manos
los meses del año y alardea de El Hueco como "lugar fuerte" del carbón en
Ciudad Habana. "Aquí generalmente todo el mundo vive de eso, son unos 60
o 70 carboneros y todos viven de eso. Ah, y todos pagan impuestos".
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"Leí mi opinión sobre el artículo 3, en el que se califica a la patria de socialista y que
reintroduce el concepto de irrevocabilidad del sistema socialista”. (14ymedio)

Mi asamblea del debate constitucional
Reinaldo Escobar, La Habana | Septiembre 08, 2018
Me estuve preparando para esta discusión con la energía y la disciplina de un
atleta de alto rendimiento que pretende romper algún récord deportivo.
Llegué a los bajos de mi edificio cinco minutos antes de las ocho de la noche,
la hora acordada para celebrar la reunión destinada a debatir el proyecto de
reforma constitucional.
A esa hora solo estaban los militantes del partido. Tuve la extraña sensación
de ser el hombre invisible. Después llegaron los otros, con los que
intercambié las consabidas bromas de "Aléjate que me perjudicas", o
"Cualquier cosa, me sales al paso". Entonces el barítono gritó: ¡Firmes! Y
empezamos a cantar el himno nacional.
La persona designada para dirigir la reunión fue un hombre de apenas 25
años que, con una impecable dicción y una voz firme, leyó las casi 1.500
palabras de la introducción del proyecto. Entonces pasamos a desglosar en
grupos los 675 párrafos del texto.
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En la mesa donde se anotaban las propuestas había un equipo de lujo: un
alto funcionario del Comité Central del Partido, casualmente vecino del piso
12, y su hija Lisi, a quien le he perdido la pista después, que dejó de ser la
presidente de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) en
el preuniversitario donde estudiaba mi hijo.
Ella fue la primera en intervenir para solicitar que se restituyera un párrafo
del preámbulo de la Constitución del 76 donde se menciona "el objetivo final
de edificar la sociedad comunista".
El conductor de la reunión preguntó si había algo que comentar sobre el
Capítulo 1, denominado Principios Fundamentales de la Nación, justamente el
tema sobre el que yo llevaba un par de "ponencias". Así que alcé la mano
para pedir la palabra.
A partir de ahí leí mi opinión sobre el artículo 3, en el que se califica a la
patria de socialista y que reintroduce el concepto de irrevocabilidad del
sistema socialista. También propuse eliminar de cuajo el artículo 5, que
proclama el papel del Partido como "fuerza dirigente superior de la sociedad y
del Estado".
Solo tenía que apelar al "caradura" imprescindible que se requiere
para alzar la voz cuando uno sabe que está en franca minoría
Ya había superado el miedo porque en una previa inspección que hice en los
alrededores pude comprobar que no había indicios de que se fuera a producir
algo parecido a un mitin de repudio o que los inquietos muchachos de la
Seguridad del Estado cargaran conmigo o me impidieran asistir al debate.
Solo tenía que apelar al "caradura" imprescindible que se requiere para alzar
la voz cuando uno sabe que está en franca minoría.
El joven que dirigía la reunión, con mejores dotes de locutor que de polemista
hizo un leve amago de respuesta donde decía algo así como que el socialismo
era imprescindible para el futuro del país. El funcionario del piso 12 hizo una
larga exposición para convencer al auditorio de que gracias al socialismo
nuestros hijos tienen escuelas y cualquiera puede operarse en un hospital sin
que le pregunten cuánto gana o qué cargo ocupa en el Gobierno. Le siguió un
alto oficial de las Fuerzas Armadas que, en una emotiva alocución, recordó
que el socialismo se había hecho con la sangre de los héroes en la Sierra
Maestra, en Girón y otras batallas y que, por respeto a los muertos, el
sistema tendría que ser irrevocable. Otros llovieron sobre mojado citando a
Fidel Castro, a Raúl y hasta a Miguel Díaz-Canel.
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Por elemental respeto ante tanta gente enfurecida dejé en mi bolsillo los
papeles donde hacía mi diatriba contra el Partido Comunista y sus
pretensiones de fuerza dirigente por encima de las leyes y de la propia
Constitución.
Una joven madre que no se tomó el trabajo de leerse el proyecto de reforma
aprovechó la ocasión para quejarse de que no había podido conseguir una
silla de ruedas cuando su hijo de 10 años sufrió una fractura y no podía
llevarlo a la escuela. Una desesperada asalariada preguntó cuándo se iba a
hablar allí de lo poco que gana la gente trabajadora y una espía retirada
manifestó su disgusto ante el artículo 215 que, al definir las funciones de las
instituciones armadas del Estado, solo menciona a "las formaciones armadas
del Ministerio del Interior" en lugar de decir simplemente "el Ministerio del
Interior".
Hay una forma complaciente de disentir del actual proyecto de reforma
constitucional. Los dos ejemplos los protagonizó el barítono, que dijo estar en
contra de la idea que las personas que ocupen altos cargos nada más puedan
gobernar por solo dos mandatos y que tampoco le parecía bien el límite de 65
años para ser presidente de la República. Más adelante propuso que al
polémico artículo 68, que abre la posibilidad del matrimonio igualitario, habría
que agregarle la prohibición explícita de que esas personas pudieran adoptar
un menor de edad.
El debate estuvo a punto de naufragar, hasta que el joven conductor
de la asamblea cerró el asunto con una salomónica frase: "Aquí cada
cual puede decir su opinión si le parece apropiado decirla"
Esa fue la ocasión en que Antonio, un cubano recién repatriado después de
vivir un largo tiempo en el extranjero, le exigió una explicación de los motivos
de su propuesta. "Yo soy homosexual –dijo- y me sobran condiciones morales
para educar a un niño".
El debate estuvo a punto de naufragar en los meandros de un careo entre el
barítono y el repatriado, hasta que el joven conductor de la asamblea cerró el
asunto con una salomónica frase: "Aquí cada cual puede decir su opinión si le
parece apropiado decirla".
Transcurrida una hora y media mermó el interés por descifrar los entresijos
del Título VIII, dedicado a los órganos locales del Poder Popular. Solo la joven
Lisi tuvo algo que decir al mencionar su desagrado ante la denominación de
gobernador para la persona que está al frente del Gobierno de una provincia,
porque eso le recordaba "la forma en que llaman los yanquis a los que dirigen
un Estado".
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Todo concluyó con un sonoro aplauso y como siempre ocurre en estos casos,
los corrillos de quienes se mantuvieron en silencio a lo largo del debate
sacaron sus propias conclusiones desperdigados en los bajos de nuestro
catorce plantas.
——————————
A continuación dejo los argumentos que leí en voz alta para rebatir el artículo 3.
Propongo reformular el artículo 3 del proyecto constitucional para que quede
de la siguiente forma:
ARTÍCULO 3. La defensa de la patria es el más grande honor y el deber
supremo de cada cubano.
La traición a la patria es el más grave de los crímenes, quien la comete está
sujeto a las más severas sanciones.
Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios,
incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra
cualquier agresión externa que amenace la soberanía de la nación.
FUNDAMENTACIÓN
La propuesta va encaminada a eliminar las alusiones al sistema político
fundado en una ideología.
La patria no necesita apellidos políticos porque es de todos, de los que creen
en el socialismo y de quienes no creen en él; de quienes lo defienden como
opción y de quienes quieren cambiarlo por otro modelo. Esta es nuestra patria
mucho antes de que se proclamara en Cuba el socialismo.
Cuando se le añade el calificativo de socialista a la patria se infiere que no
estar de acuerdo con ese sistema y ejercer el derecho de sustituirlo por otro
puede ser considerado un acto de traición a "la patria socialista" y, en
consecuencia, un patriota cubano puede estar sujeto a "las más severas
sanciones" solo por pretender modificar el sistema.
Esta propuesta implica también retirar lo referido a "la irrevocabilidad del
socialismo" y para ello acudo a los siguientes cuatro argumentos:
El primer argumento:
Establecer la irrevocabilidad del sistema entra en contradicción con el artículo
16, del capítulo referido a las Relaciones Internacionales, donde se enuncia
que el derecho a la libre determinación de los pueblos se expresa "en la
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libertad de elegir su sistema político, económico, social y cultural", lo que
implica la posibilidad de cambiar en cualquier momento, por voluntad popular,
el sistema que esté vigente.
No podemos reconocer al resto de los pueblos del mundo un derecho que nos
estamos negando a nosotros mismos.
El segundo argumento:
La actual generación de cubanos no tiene derecho a impedir a las próximas
generaciones la posibilidad de vivir bajo otro tipo de sistema, que
seguramente será infinitamente mejor que el que nosotros podemos hoy
imaginar.
El tercer argumento:
Ni siquiera en el glosario que acompaña al folleto impreso del proyecto se
define con claridad cuál es ese socialismo que resulta irrevocable.
Desde que en la reforma constitucional de 2002 se introdujo esta
modificación para imponer la irrevocabilidad del sistema hasta la fecha se han
producido notables cambios conceptuales, entre ellos, la desaparición del
término comunismo y la no mención a la conquista socialista de eliminar la
explotación del hombre por el hombre. Estos cambios se han introducido no
solo en este proyecto constitucional, sino también en la conceptualización del
modelo aprobada en el VII Congreso del PCC.
En el sistema bajo el cual vivimos los cubanos a la altura del segundo decenio
del siglo XXI tampoco se cumple la regla de retribuir al trabajador con la
fórmula de "a cada cual según su trabajo" porque lo que cada cual recibe hoy
como salario apenas alcanza para recuperar las energías empleadas en el
proceso productivo.
Muy lejos se está todavía de cumplir la ley fundamental del socialismo que es
"satisfacer las necesidades siempre crecientes de la población". En su lugar
vemos como se insiste con mayor fuerza en que las empresas estatales deben
"obtener ganancias" que es la ley suprema del capitalismo.
Del socialismo como sistema, que ahora se pretende declarar como
irrevocable, solo queda entonces la propiedad social de los bienes
fundamentales de producción y la planificación de la economía y aun así esas
bases quedan minadas al aceptar la función del mercado y la propiedad
privada.
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El cuarto argumento, que puede ser mejor defendido por los militantes
comunistas, se apoya en lo siguiente:
No conformes con haber eliminado el término comunismo de esta reforma de
la Constitución, los redactores del proyecto llegan al extremo de prohibirlo
constitucionalmente, al declarar al socialismo como irrevocable.
En cualquier curso básico de marxismo leninismo se aprende que el
socialismo es una transición al comunismo y que de hecho al eliminarse el
Estado, en ese estadio superior que es el comunismo, se revoca la dictadura
del proletariado, esencia indiscutible del socialismo. Declarar la irrevocabilidad
del socialismo para siempre constituye una renuncia explícita a la meta final,
aunque en declaraciones públicas ajenas al texto constitucional se diga lo
contrario.
De paso habría que eliminar del artículo 224 dedicado a la reforma de la
Constitución la referencia a que "en ningún caso resultan reformables los
pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del socialismo y el sistema político
y social establecidos en el artículo 3".
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Lenin Moreno tras ser investido presidente y recibiendo el testigo de Rafael Correa.
(@AsambleaEcuador)

Moreno versus Correa: tres a cero
Yoani Sánchez, La Habana | Septiembre 20, 2018
Parecía el sucesor perfecto: dócil, bien entrenado y ceñido al guion. Sin
embargo, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno se ha convertido en la peor
pesadilla de su antecesor, Rafael Correa.
Al principio solo era una leve fractura la que surgió entre ambos, marcada
más bien por puntos de vista que se diferenciaban o por improntas disímiles a
la hora de llevar las riendas del país; pero con el paso de los meses el actual
mandatario ecuatoriano se ha erigido en el principal verdugo y enterrador del
correísmo.
Este septiembre, Moreno ha lanzado una nueva paletada de tierra sobre el
antiguo líder del partido Alianza País. Ecuador perdió la batalla legal contra la
multinacional estadounidense Chevron, después de un largo enfrentamiento
en un histórico caso de contaminación ambiental en la Amazonía. Antes de
escucharse el fallo del Tribunal Permanente de Arbitraje con sede en La Haya,
el ejecutivo de la nación andina se apresuró a apuntar las responsabilidades
hacia Correa.
La Secretaría de Comunicación acusó al exmandatario, que gobernó el país
entre 2007 y 2017, de usar el encontronazo con Chevron "para ganar
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protagonismo político y mediático", además de emplear "fondos públicos para
propaganda, manipulando la opinión pública nacional e internacional". El nivel
de las acusaciones que la administración de Moreno ha vertido contra su
predecesor marcan la ruptura final entre los otrora camaradas de partido y
son el punto más álgido de una serie de enfrentamientos.
Recientemente, Moreno definió a Correa como un "matón" que estaba
"obsesionado" con la reelección y éste le respondió acusándolo de "traidor".
La salida de Ecuador de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA) también constituyó un duro revés para uno de los rostros
más visibles de ese fracasado modelo que se hizo llamar Socialismo del Siglo
XXI. A esos contundentes golpes se le suman una infinidad de escaramuzas
públicas en las que el actual dignatario ha salido siempre ganando desde el
punto de vista político y diplomático.
Mientras que Moreno ha proyectado una imagen de hombre ecuánime y capaz
de dialogar, la arrogancia de Correa le ha impedido controlarse y ante cada
crítica que ha recibido desde que salió del poder ha respondido con muy poca
altura de estadista y con una evidente irritación al no sentirse adorado por
Moreno.
Más allá de las luces y las sombras de su gestión, Moreno está
enviando un mensaje poderoso a otros regímenes, como el de Cuba,
que ven en las sucesiones amarradas una forma de perpetuarse
Esa reacción se debe, especialmente, a que en los planes del economista el
nombramiento de un sustituto era solo una jugada legal. El nuevo presidente
debía guardarle por un tiempo la banda presidencial, apenas los años
suficientes que le permitieran regresar al Palacio de Carondelet.
En lugar de eso, quien había sido entrenado para ser un títere se cortó los
hilos y decidió gobernar por su cuenta. Más allá de las luces y las sombras de
su gestión, Moreno está enviando un mensaje poderoso a otros regímenes,
como el de Cuba, que ven en las sucesiones amarradas una forma de
perpetuarse. El ecuatoriano rompe las ilusiones de esos autoritarios de todos
los colores políticos que confían en poder manejar tras bambalinas a una
marioneta sentada en la silla presidencial.
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Una familia hondureña huyó a Estados Unidos porque los maras amenazaron con
matarlos uno a uno si no se sometían a las extorsiones. (EFE)

Grandeza y decadencia de Estados Unidos
Carlos Alberto Montaner, Miami | Septiembre 17, 2018
Una humilde señora hondureña vino a Miami a visitar a su familia. Todos
habían salido huyendo de su país para salvar la vida. A uno de sus hijos, un
joven laborioso y decente, lo asesinaron de 38 puñaladas. Su hija era una
buena maestra y su yerno un alto funcionario de una institución de créditos.
Sus tres nietos eran (y son) magníficos estudiantes. Las maras amenazaron
con matarlos uno a uno si no se sometían a las extorsiones.
Decidieron escapar a Miami. La maestra hoy trabaja de asistente en varios
hogares. El contable lo hace en la construcción. Es una variante del comienzo
del sueño americano. Afortunadamente, Estados Unidos les concedió el asilo.
Esto sucedió antes de que Jeff Sessions declarara que su país no tendría en
cuenta el riesgo de perder la vida como razón suficiente para solicitar el asilo
y protección de Washington. A mí, francamente, no se me ocurre una
explicación más válida para huir de una nación en la que estaban
cómodamente instalados.
A lo que iba. La matriarca hondureña se quedó admirada por el cuadro
económico que encontró. "Ustedes viven como los ricos en Honduras", les
dijo. Y luego les explicó por qué. Alquilan una casita cómoda (en un barrio
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limpio y modesto) con tres dormitorios y un baño que tiene agua fría y
caliente. La vivienda posee electricidad, teléfono, tv, aire acondicionado e
internet. Están pagando dos pequeños autos japoneses usados, también con
aire acondicionado, porque los necesitan para trabajar.
Todos comen y visten razonablemente bien. Tienen teléfonos portátiles y,
como saben ahorrar, hasta se han ido de vacaciones una semana dentro del
país. Los varones estudian en un buen High School público y la muchacha,
que es la mayor del trío juvenil, lo hace en el Miami Dade College, donde no
ha pasado inadvertida para el ojo educado y educador de Eduardo Padrón,
Presidente de esa enorme universidad del Estado, la mayor del país: más de
160.000 alumnos. Ella es de las mejores. Se ha propuesto ser médico y lo
logrará algún día. Le sobran talento y tenacidad.
La abuela de la historia (absolutamente real) tiene razón: su familia pobre en
Estados Unidos vive como los ricos en Honduras. En cierta forma, mejor que
ellos: no hay maras al acecho ni guardaespaldas tremebundos, poseen
protección policiaca, un sistema judicial que funciona, y hasta un seguro
médico al que llaman Obamacare que les permite curarse las enfermedades a
un costo bajo.
Estados Unidos ya era la primera economía del planeta a principios
del siglo XX. ¿Cómo lo hizo? No hay otro secreto: se trata de un país
de leyes e instituciones
Estados Unidos ya era la primera economía del planeta a principios del siglo
XX. ¿Cómo lo hizo? No hay otro secreto: se trata de un país de leyes e
instituciones y no de personas. La nación independiente surgió con la
revolución industrial y ha crecido y se ha expandido poco a poco, al ritmo del
2% anual, pero durante dos siglos y medio, con la excepción de los 4 años de
la Guerra Civil. Los trece estados recelosos que declararon la independencia,
con algo menos de 4 millones de habitantes, hoy son 50 estados y cuentan
con 327 millones de personas desigualmente repartidas en un territorio que
es 6 veces mayor que el original.
Nunca la humanidad ha vivido mejor. Nunca ha vivido más tiempo y con más
comodidades. Vale la pena leer los libros de Steven Pinker para contrastar los
datos. Ahí está toda la información razonada. La laboriosa familia hondureña
participa de la riqueza acumulada estadounidense (edificios, carreteras,
alcantarillados, puentes, parques, etcétera) y de la riqueza potencial que
depende de factores intangibles (instituciones, rule of law, valores y principios
compartidos).
Algún día, claro, Estados Unidos dejará de ser la cabeza del planeta. Siempre
ha ocurrido así. La historia de Grecia, Roma, España, Francia, Alemania e
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Inglaterra lo demuestra. Probablemente China reemplace a la nación
americana. Todo está en que combine el poderío militar con el tecnológico y el
económico. Es posible que descubra una manera más eficiente de matar a los
seres humanos que la guerra nuclear. Si ello sucede tal vez la empleen.
Ocurrirá a mediados de este siglo. Los viejos, espero, no lo veremos.
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Yanelys Núñez, Nonardo Perea, Amaury Pacheco, Iris Ruiz, Luis Manuel Otero, Soandry
del Río y Michel Matos en una acción de protesta contra el Decreto 349. (Facebook)

Artistas independientes denuncian el
"estado de excepción" que viven los
creadores desde 1959
Luz Escobar, La Habana | Septiembre 17, 2018
El grupo de artistas independientes que desde el pasado julio lleva a cabo una
campaña en contra del decreto-ley 349 denuncia que "desde el triunfo de la
Revolución, en 1959, se ha vivido un estado de excepción en cuanto a la
libertad de creación artísticas y de expresión" en Cuba y que han sido
considerables "los creadores y proyectos culturales que han florecido desde su
propia voluntad y su capacidad creadora para después ser abatidos desde el
poder y las instituciones oficiales que rigen la vida nacional".
El texto forma parte del Manifiesto de San Isidro, presentado el pasado
miércoles por el colectivo como una más de sus acciones contra la norma que
regula las presentaciones artísticas en espacios privados y contra la que
llevan movilizándose desde el mes de julio. El documento, que circula por las
redes sociales, está firmado por Luis Manuel Otero Alcántara, Yanelys Nuñez,
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Amaury Pacheco, Iris Ruiz, Michel Matos, Hamlet Lavastida, Soandry Del Rio,
Verónica Vega, Lía Villares, Yasser Castellanos, Tania Bruguera, entre otros.
Su lanzamiento tuvo lugar en la sede del Museo de Arte Políticamente
Incómodo (MAPI), en el barrio de San Isidro de La Habana Vieja, y al acto se
sumaron músicos, poetas, escritores, realizadores audiovisuales, productores
y artistas de la plástica.
Yanelys Núñez leyó el texto, que invita a "cualquier individuo que se
sienta parte de este fenómeno que llamamos hoy lo independiente" a
participar en la campaña
Yanelys Núñez leyó el texto, que invita a "cualquier individuo que se sienta
parte de este fenómeno que llamamos hoy lo independiente" a participar en la
campaña que tiene como objetivo la derogación del decreto 349 y exige un
diálogo que permita revisar las políticas culturales que desde las instituciones
se pretenden imponer.
Posteriormente, los asistentes realizaron una peregrinación hasta el malecón
para pedir a la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, la
anulación de la ley.
El manifiesto sostiene que la norma "legitima el uso de la acción jurídica para
castigar la libre creación y determinación" que les pertenece como artistas e
individuos y considera que "estimula la corrupción" por la aparición de la
figura del supervisor-inspector "teniendo en cuenta que los inspectores son
uno de los sectores más corruptos del aparato regulador del Estado".
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de julio el Decreto Ley 349/2018
enfocado en "las contravenciones en materia de política cultural y sobre la
prestación de servicios artísticos" y deberá entrar en vigor en diciembre
próximo.
Los artistas que defienden la derogación del decreto consideran que
éste "está llamado no solo a controlar y amedrentar a los artistas y
creadores de las múltiples ramas de la cultura nacional, sino también
al sector empresarial privado"
Los artistas que defienden la derogación del decreto consideran que éste
"está llamado no solo a controlar y amedrentar a los artistas y creadores de
las múltiples ramas de la cultura nacional, sino también al sector empresarial
privado, para impedir una relación natural y orgánica dentro de las diferentes
esferas de la sociedad cubana". Además, opinan que "amenaza con
advertencias legales, multas y decomisos de todo equipamiento o propiedad
que sirva de plataforma para la creación y divulgación de la obra autónoma".
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El decreto otorga al "supervisor-inspector", subrayan, la facultad de
suspender de manera inmediata todo espectáculo o proyección que entienda
que viole la ley, pudiendo llegar al extremo de la cancelación de la licencia
para ejercer la actividad del trabajo por cuenta propia.
"Comprendemos cabalmente que cualquier nación del orbe debe regular sus
actividades internas, percibir impuestos si las mismas devienen lucrativas, así
como salvaguardar el orden y la paz interior", señalan los artistas. Sin
embargo ven "inadmisible aceptar la existencia de un confuso de leyes" que
solo apuntan a controlar el sector artístico y "castigarlo por su expresión y
acción independientes".
El grupo de artistas cree que "el único fin lógico" que parece tener esta ley es
el de conservar "la primacía ideológica en un estado altamente centralizado".
Algunos de los artistas reclaman que desde la prensa oficial se ha querido
tergiversar la intención y el origen de la campaña contra el decreto 349 y
aclaran que solo piden a las instituciones que los escuchen y que no están
llamando "ni a la anarquía ni a la confrontación".
Sostienen que estas leyes y reglas son imposibles de acatar porque
"no se ajustan a la realidad nacional en los tiempos presentes" y por
"abusivas, desproporcionadas y violatorias de las normas y los
convenios internacionales"
Sin embargo, sostienen que estas leyes y reglas son imposibles de acatar
porque "no se ajustan a la realidad nacional en los tiempos presentes" y por
"abusivas, desproporcionadas y violatorias de las normas y los convenios
internacionales". Por esa razón dirigen su proclama "a todos los hombres y
mujeres de buena voluntad" y los invitan a que se adhieran.
"Estamos determinados a agruparnos como colectivo para iniciar un conjunto
de acciones socioculturales así como llamados de atención internacional para
frenar la imposición de un complejo de leyes que agrede a todos los
cubanos", afirman.
Este colectivo ha sufrido en más de una ocasión la represión policial al
intentar realizar actos públicos para apoyar y defender su campaña contra el
decreto. El pasado 11 de agosto varios artistas que querían participar en un
concierto en la sede del Mapi sufrieron la represión de la policía que se
presentó en el lugar junto a oficiales de la Seguridad del Estado para impedir
el acto. En esa jornada, que terminó con la detención de varios de los
artistas, vecinos del barrio de San Isidro salieron a la calle para repudiar la
actuación de los uniformados.
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La Grieta es una novela llena de momentos dramáticos, pero no está exenta de instantes
tragicómicos derivados del contexto totalitario. (14ymedio)

Prólogo a La Grieta
Yoani Sánchez, La Habana | Septiembre 15, 2018
Hace un cuarto de siglo, cuando conocí a Reinaldo Escobar, había al menos
dos obsesiones alrededor de las cuales giraba su vida. La primera de ellas
consistía en tratar de seguir haciendo periodismo a pesar de haber sido
expulsado de los medios oficiales y, la otra, era esta novela, un exorcismo de
corte biográfico que escribía con una disciplina casi monástica.
Aquel proceso de teclear, en su sonora máquina Adler, las experiencias
acumuladas en más de dos décadas de trabajar en la prensa controlada por el
Partido Comunista de Cuba (PCC), ocurría en un momento en que el país se
despeñaba por el abismo de la crisis económica tras el descalabro del campo
socialista. De manera que las cuartillas se iban rellenando entre apagones,
carencias y largas horas de estómago vacío.
Después de su expulsión del periódico Juventud Rebelde, Escobar había
transitado por todo tipo de ocupaciones -que dan material para una segunda
novela- en una cuesta abajo que era también un paralelismo de la caída que
experimentaba la Isla. Trabajó como corrector de pruebas en la Biblioteca
Nacional, a donde lo enviaron como castigo por la insolencia crítica de sus
artículos, unos textos que leídos a la luz de hoy le producen más vergüenza
que orgullo, según confiesa.
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En aquellas galerías repletas de volúmenes, el periodista encontró una larga
lista de libros censurados, conoció a otros castigados y hasta llegó a firmar
una carta de protesta por los acuerdos del IV Congreso del PCC. Esa nueva
osadía le costó otra amonestación administrativa que lo convenció de alejarse
de cualquier centro laboral estatal donde se trabajara con el volátil material
que conformaban las palabras y las ideas.
Así llegó a convertirse en mecánico de ascensor, el empleo que tenía cuando
escribió la primera página de esta novela protagonizada por su alter ego
Antonio Martínez. Por esa razón, aquel texto primigenio tenía todas las trazas
de la apelación de un condenado, de alguien que siente que se le ha aplicado
una injusta pena y espera poder reivindicarse a través de su propia versión de
los hechos. Esperaba que después de leerla llegaran a rescatarlo de su
forzado plan pijama.
Aquel texto primigenio tenía todas las trazas de la apelación de un
condenado, de alguien que siente que se le ha aplicado una injusta
pena y espera poder reivindicarse a través de su propia versión de los
hechos
Ese carácter de alegato se fue perdiendo en la medida que agregaba párrafos
y en que comprobaba, con cada pasaje, que él también había sido
responsable de la construcción del espejismo de la Revolución cubana. Otra
convicción empezó a aflorar con cada sílaba escrita: los censores que lo
habían expulsado de la prensa oficial le habían regalado una carta de libertad
para hacer el periodismo con el que siempre había soñado. Más que
demandarlos, casi tenía que darles las gracias.
Sorteado aquel primer deseo de mostrar su inocencia, Escobar se concentró
en narrar los eventos que lo llevaron desde un pupitre de la Facultad de
Periodismo hasta una cabina llena de grasa donde ajustaba el mecanismo de
un viejo ascensor, mientras los vecinos gritaban para que estuviera listo
cuanto antes y un jefe de brigada miraba con sorna a aquel reportero caído
en desgracia.
Era el periplo de la cumbre a los abismos, de ser un compañero confiable a un
disidente. El descenso desde la nube de los privilegios al hediondo hueco de
los contrarrevolucionarios. En fin, letra a letra, tejió la historia del viaje a los
infiernos del socialismo real y al más bajo de sus círculos, donde vagan,
perseguidos por los insultos y las represalias, los renegados.
Escobar prescinde de los rejuegos del lenguaje, la suya es una prosa deudora
del periodismo, desprovista de ornamentos y sin alardes metafóricos. Su
intención nunca fue transmutar en literatura el accidentado periplo de un
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comunicador, sino en hacer que la ficción rebosara de objetividad y cargara
con parte de aquellas palabras que no había podido colar en la prensa
nacional.
La escritura de ese itinerario de la fe a la apostasía revolucionaria se inició
cuando ya el Muro de Berlín se había caído y la Unión Soviética se había
desmembrado sin que ni uno solo de aquellos proletarios de bandera roja
hiciera algo por impedirlo. Los acontecimientos que rodeaban a Reinaldo
Escobar encajaban en los pronósticos que Antonio Martínez había aventurado
mientras auscultaba desde la prensa las grietas del sistema cubano.
Escobar prescinde de los rejuegos del lenguaje, la suya es una prosa
deudora del periodismo, desprovista de ornamentos y sin alardes
metafóricos
Completar cada capítulo se volvió una lucha contrarreloj, impulsada por la
equivocada sensación de que el castrismo estaba viviendo sus años finales y
esta novela debía estar terminada antes de que el sistema que condenó a su
autor al ostracismo expirara. Era la pequeña victoria del periodista
defenestrado: esbozar algunas letras de lo que sería el epitafio colectivo de
una quimera.
El ejercicio le demandó más que valentía. Sufrió tantas interrupciones,
especialmente las derivadas de los numerosos amigos que llenaban su
apartamento en busca de un espacio de libertad en aquella asfixiante Cuba de
los años noventa, que para poder concentrarse en su trabajo se encerró por
semanas en una habitación y dejó un cartel advirtiendo que necesitaba
"absoluta tranquilidad". El mensaje resultó en vano, porque en La Habana de
1993 la paz escaseaba tanto como la comida.
En ese contexto, La Grieta –que por entonces llevaba el significativo título de
Páginas desde el foso– tuvo que lidiar no solo con los obstáculos que imponía
una cotidianidad que se desvencijaba, sino también con la vigilancia. Reinaldo
recibía frecuentes visitas de control por parte de un oficial de la Seguridad del
Estado que se hacía llamar igual que él y que preguntaba con insistencia si
estaba escribiendo "algún libro".
Finalmente aquel indeseado "ángel de la guarda" se enteró por otras fuentes
que había una novela en elaboración, algo que selló la suerte de aquel primer
ejemplar mecanografiado sin copias. En mayo de 1994 cuando el autor viajó
por primera vez fuera de Cuba, con destino a Berlín, su nombre retumbó en
los altavoces del Aeropuerto Internacional José Martí. Un uniformado le
confiscó la novela que intentaba sacar de la Isla.
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De aquel decomiso le quedó a Escobar un documento oficial en el que la
Aduana General de la República da cuentas de haber incautado unas "hojas
con escrituras mecanografiadas a máquina" (sic). Después, frente a la
primera computadora que había tocado en su vida y que le prestó un amigo
en Frankfurt, comenzó la dura tarea de intentar recordar la novela que le
habían quitado. De ese esfuerzo de la memoria nació el actual texto.
Reinaldo recibía frecuentes visitas de control por parte de un oficial
de la Seguridad del Estado que se hacía llamar igual que él y que
preguntaba con insistencia si estaba escribiendo "algún libro"
Con la obligación de tener que poner otra vez en blanco y negro el libro que
había dado por concluido, el autor decidió recomponer toda la trama. Aplicó
las tijeras con mayor osadía, decidió colocar los nombres reales de la mayoría
de los personajes que en la primera versión había cambiado por discreción y
presentó al protagonista con menos heroísmo y más culpa.
La reescritura de La Grieta tardó más de dos décadas. En ese tiempo Escobar
no pudo colgar un cartel de "no molesten" para zambullirse de lleno en su
empeño, sino que se vio abatido por los vientos huracanados de la vida. Su
trabajo como periodista independiente, que comenzó con una colaboración
con The Guardian en enero de 1989, lo llevó a varias inquietantes situaciones.
Llegó la primavera Negra de 2003 y el autor vio como varios colegas eran
condenados a largas penas de prisión y Fidel Castro apretaba las clavijas
represivas del sistema. Para ese entonces, no quedaba ni el recuerdo de lo
que había vivido en los años en que los vientos de la Glasnost soplaban sobre
Cuba y muchos habían apostado por hacer una prensa más apegada a la
realidad.
La mayoría de aquellos reporteros, editores y fotógrafos que influenciados por
la Perestroika soviética habían tratado de colar en las planas nacionales
reportajes más críticos, columnas más audaces o imágenes más atrevidas
habían terminado por emigrar, se habían encerrado en la autocensura o
dieron el salto al periodismo independiente en el que se jugaban cada día la
libertad.
La historia de Antonio Martínez cobraba en esas nuevas circunstancias otras
connotaciones. Ya no eran las cuitas de un graduado universitario que quería
aplicar en la práctica los manuales que le habían enseñado en la escuela, sino
de un sobreviviente. Un cubano que había transitado por las etapas de
fascinación, pasando por la duda hasta llegar al rechazo. Su vida era el
testimonio del desencanto.
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Esas presiones de la realidad sobre la ficción que escribía moldearon a La
Grieta como un mapa de la decepción en el que está marcado el camino que
siguió un joven ilusionado con hacer un periodismo auténticamente
revolucionario y que terminó siendo etiquetado como un "enemigo". Mientras
repasen sus páginas, los lectores transitarán por diferentes estadios con
respecto al protagonista, a veces les simpatizará y otras, sentirán deseos de
insultarlo por tanta ingenuidad.
La historia de Antonio cobraba en esas nuevas circunstancias otras
connotaciones. Ya no eran las cuitas de un graduado universitario que
quería aplicar en la práctica los manuales que le habían enseñado en
la escuela, sino de un sobreviviente
El autor no ha querido tergiversar aquellas ilusiones, ni presentarse como
alguien que siempre supo que la utopía comunista era impracticable y que
bajo las falsas consignas de un sistema para los humildes, en realidad se
escondía la construcción de un calculado totalitarismo. En lugar de la mirada
cínica que podrían haberle dado sus experiencias posteriores, Escobar prefiere
armar el personaje de Martínez con sus reales elementos de candidez.
Esa ingenuidad, compartida por millones de cubanos durante los primeros
años de la Revolución, es la que lleva al protagonista a proponerse desde el
periodismo mostrar lo que funciona mal para que sea arreglado y rectificado.
En sus inicios, cae en la engañifa de pensar que los mayores problemas eran
derivados de una incorrecta aplicación de la doctrina y no del sistema en sí
mismo.
En sus sueños imaginaba que se topaba con alguien de la nomenclatura a
quien pudiera explicar el daño que los burócratas y los extremistas causaban
a la Revolución al tergiversar sus preceptos en el momento de llevarlos a la
práctica. Especulaba con que si lograba explicar a los líderes esas
incongruencias entre la meta propuesta y el camino que se estaba haciendo
para llegar a ella, de seguro podía corregirse el rumbo.
Al estilo de un Milan Kundera tropical, Escobar va desgranando las
sucesivas máscaras que se colocan muchos de los personajes para
sobrevivir profesional y socialmente
Un actitud que repite en su vida sentimental, en la que busca
incansablemente un amor que encaje en el molde ideal que se había
construido tomando prestado de los versos de Vicente Huidobro, los criterios
de su madre y el esquema de compañera inseparable de la propaganda
oficial. Esa fantasía pasional también termina –al menos en la noveladestrozada frente a las afiladas rocas de la realidad.

!4 5

21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

!

Al estilo de un Milan Kundera tropical, Escobar va desgranando las sucesivas
máscaras que se colocan muchos de los personajes para sobrevivir
profesional y socialmente. El oportunismo, la indolencia y hasta el radicalismo
son algunas de las cubiertas obligatorias para el carnaval político del que
forma parte. Algunas veces logra atisbar el rostro debajo de aquellas caretas
y siente el imperioso deseo de huir espantado.
Aunque La Grieta es una novela llena de momentos dramáticos, no está
exenta de esos instantes tragicómicos derivados del contexto totalitario. En
los que el dilema de si poner mantequilla o mayonesa en el pan de la
merienda de los trabajadores encierra una disyuntiva entre la libertad de
criterio y la disciplina militante que el régimen espera de sus empleados.
Las preguntas inoportunas, la sinceridad desacertada, la autocrítica excesiva
y el afán de mejorar la sociedad desde las páginas de los periódicos van
dejando apartado a Antonio Martínez. Con agudeza, los censores notan el
peligro que hay en un individuo que se ha tragado los discursos dichos desde
las tribunas. Su final queda definido en cuanto reconocen a un perfecto
crédulo.
Esta novela es, por todo eso, la descripción de un suicidio profesional y social.
La puntual narración de cómo la llama de una utopía quemó las alas de una
generación de cubanos, con la anuencia y el beneplácito de muchos de ellos.
Reinaldo Escobar, que ardió en ese fuego, ha tenido el valor de contarlo.
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José Conrado Rodríguez (centro) durante la presentación de uno de sus libros en Miami.
(14ymedio)

José Conrado Rodríguez denuncia el
sistema "totalitario" que impera en Cuba
Mario J. Pentón, Miami | Septiembre 19, 2018
El sistema político en Cuba, herencia de la desaparecida Unión Soviética, es
profundamente monstruoso e inhumano. El totalitarismo caribeño ha
convertido a cada cubano en un verdugo y a la vez en una víctima y la única
forma de escapar del círculo vicioso de la mentira y el miedo, base del
sistema, es intentando vivir en la verdad. Esta es una de las conclusiones del
nuevo libro Resistencia y sumisión en Cuba, de José Conrado Rodríguez, que
este miércoles se presentará en la Ermita de la Caridad del Cobre en Miami.
Con prólogo de Carlos Alberto Montaner, Ediciones Universal presenta este
texto que se suma al recientemente publicado Sueños y pesadillas de un cura
en Cuba. Se trata de un análisis del totalitarismo comunista visto desde
cuatro autores de la periferia del imperio soviético: el polaco Czeslaw Milosz,
el rumano Constantin Noica, el checo Vaclav Havel y el cubano Eliseo Alberto
de Diego García Marruz.
"La fuerza liberadora de la verdad entendida como estilo de vida, como
propósito de búsqueda, y como fidelidad a lo que somos tiene una dimensión
íntima y está referida al conocimiento de nosotros mismos", explica
Rodríguez.
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La disidencia, para el autor y sacerdote, está en íntima conexión con la
verdad, porque solo desde una vida coherente, que rompa con los ritos
sociales del sistema, como repetir consignas en las que nadie cree, puede
impulsar un verdadero cambio.
Se trata de un análisis del totalitarismo comunista visto desde cuatro
autores de la periferia del imperio soviético
Los cuatro autores en los que basó su reflexión el padre José Conrado
Rodríguez padecieron el sistema comunista. Milosz (1911-2004), premio
Nobel de Literatura en 1980, analiza en su obra La Mente Cautiva el proceso
de asimilación del totalitarismo por parte de los intelectuales. El filólogo
Constantin Noica (1909-1987), en su caso, fue condenado a 25 años de cárcel
por el régimen estalinista de Ceaucescu en Rumanía. En su ensayo Rezad por
el Hermano Alejandro, publicado póstumamente en 1991, deja claro que solo
una vida en la verdad y en la compasión puede exorcizar el totalitarismo.
De Vaclav Havel (1936-2011), activista y, posteriormente, presidente de su
país, Rodríguez tomó El poder de los sin poder, un análisis de lo que él llamó
sociedades postotalitarias, donde la dictadura va de la mano con la ideología,
que se convierte en una especie de religión secular. Finalmente, de su
compatriota Eliseo Alberto de Diego toma Informe contra mí mismo, un crudo
relato del poder en Cuba.
En una sociedad como la cubana la manipulación y la mentira son la base del
sistema, dice Rodríguez parafraseando a Vaclav Havel. Alejados ya del
caudillo y de las primeras etapas en las que el terror llenó las cárceles de
presos políticos y derribó cada una de las instituciones democráticas, el poder
no necesita que la sociedad se aglutine.
En una sociedad como la cubana la manipulación y la mentira son la
base del sistema, dice Rodríguez parafraseando a Vaclav Havel
Si bien antes el sistema intentaba crear un sentimiento de masa y exacerbar
el "espíritu de lucha" contra un enemigo que ataca, en la sociedad
postotalitaria se busca que la población acepte el statu quo.
El sistema tratará de mostrar la "legalidad socialista" como una manera de
legitimarse a sí mismo. "La función de la ideología es llenar el abismo entre
los planes del sistema y los planes de la vida, dando a entender que las
intenciones del sistema derivan de las necesidades de la vida. Lo que no es
cierto, pero funciona como si lo fuera", afirma Rodríguez.
La legalidad es una de las principales armas con las que cuenta el sistema
para defenderse. Laritza Diversent, una abogada independiente que se exilió
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en Estados Unidos, ha hecho un recuento de al menos 400 leyes en el código
penal cubano que pueden utilizarse contra el movimiento opositor. En una
sociedad postotalitaria como la cubana, todo está limitado, controlado, bien
sujeto al aparato estatal, escribió Rodríguez.
El sacerdote aprovecha el ejemplo de Havel del cuentapropista que pone un
cartel de eslogan político y lo cuelga en su vidriera. Él no lo ha leído, las
personas que pasarán por su negocio tampoco lo leerán. Incluso, puede que
el cuentapropista ni siquiera esté de acuerdo con el contenido del eslogan (de
esos tantos que abundan junto a los comercios cubanos). Pero al colocarlo ha
cumplido con el "rito social", se ha inmunizado contra la sospecha de ser
desleal al sistema.
Quizás el ejemplo de crueldad más dramático que presenta el libro es
el de Eliseo Alberto de Diego García Marruz, obligado a espiar a su
propio padre, el poeta cubano Eliseo Diego
Quizás el ejemplo de crueldad más dramático que presenta el libro es el de
Eliseo Alberto de Diego García Marruz, obligado a espiar a su propio padre, el
poeta cubano Eliseo Diego. "Estamos en guerra contra el imperialismo yanky,
teniente", le dijeron mientras prestaba servicio en el ejército cubano. "La
Agencia Central de Inteligencia posee una exorbitante tienda de disfraces
para enmascarar espías. No podemos bajar la guardia", relata el autor en su
Informe contra mí mismo.
Ante las objeciones tímidas de Diego García Marruz le entregaron un informe
con los archivos de la Seguridad del Estado sobre su familia. Antiguos
condiscípulos, vecinos del barrio, hasta exiliados de Miami que visitaron su
casa habían entregado informes a la todopoderosa Seguridad cubana.
"Unos contra otros, unos sobre otros, muchos cubanos nos vimos
entrampados en una red de desconfianza", escribe Rodríguez y se pregunta
cómo es posible que en todas las partes donde se ha instaurado el sistema
totalitario ocurriera lo mismo.
"¿Cómo es posible que los rusos y los rumanos, los checos y los polacos, los
cubanos y los chinos fueran víctimas del mismo engranaje demoledor?
Víctimas y verdugos: en eso hemos sido transformados. Somos las víctimas y
los instrumentos del sistema", concluye.
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Lázaro Bruzón ha negado tajantemente que la causa de su viaje el pasado 26 de julio a
Estados Unidos fuera la intención de competir en un evento. (CC)

Bruzón desmiente a la Comisión Nacional
de Ajedrez
14ymedio, La Habana | Septiembre 17, 2018
El ajedrecista cubano Lázaro Bruzón, ha acusado a la Comisión Nacional de
Ajedrez de difundir "mentiras" y dar una información "fabricada" para quedar
"como héroes". El Gran Maestro, de 36 años, ha respondido así, a través de
su página de Facebook a la nota sobre su exclusión de la preselección
nacional que difundieron las autoridades del ajedrez en Cuba la pasada
semana y en la que se incluían detalles sobre las causas que supuestamente
dieron pie a esta decisión.
Bruzón, que ocupaba el número uno del ranking nacional tras la salida de
Leinier Domínguez, ha negado tajantemente que la causa de su viaje el
pasado 26 de julio a Estados Unidos fuera la intención de competir en un
evento.
El ajedrecista explica que salió con la "firme convicción de seguir participando
en torneos por Cuba como parte de su equipo y para la próxima Olimpiada" y
que nunca dijo que fuera a jugar un torneo en Estados Unidos. "No dije
tampoco que iba a prepararme ni atenderme con ningún médico", señaló.
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Además indicó que no dio más explicaciones porque no iba a un evento de
carácter oficial ni salió del país con su pasaporte oficial.
El ajedrecista explica que salió con la "firme convicción de seguir
participando en torneos por Cuba como parte de su equipo y para la
próxima Olimpiada" y que nunca dijo que fuera a jugar un torneo en
Estados Unidos
"Siempre he cumplido con mis compromisos como parte del equipo cubano de
ajedrez. Mis responsabilidades y mi vida personal es otra cosa", advirtió. "Yo
vine a estudiar en una universidad, comenzar una nueva etapa de retos y
aspiraciones en mi vida personal y profesional, pero siempre con las mejores
intenciones de mantener mis lazos y jugar por Cuba", agregó el ajedrecista
tunero.
Bruzón afirma que sus problemas de salud comenzaron estando fuera de la
Isla, a los pocos días de llegar a EE UU, y añade que tuvo que visitar con
carácter urgente a un médico y envió toda la documentación a Cuba.
El deportista califica de "estrictas" las reglas actuales en la política que sigue
el país para otorgar la autorización que permita a los atletas representar a
Cuba en torneos internacionales o fijar su residencia en el exterior.
"¿Hasta cuándo va a seguir eso con los deportistas cubanos? Los artistas
pueden viajar, vivir donde ellos decidan, cantar donde ellos decidan y
regresan a Cuba y los reciben como héroes nacionales. ¿Hasta cuándo estos
dirigentes van a seguir sin darse cuenta que los verdaderos protagonistas de
esta película son los atletas y no ellos?", reclama.
El Gran Maestro considera que siempre ha luchado y salido adelante a pesar
de las "muchas adversidades" que se le han presentado. "Hablo la verdad
bajo cualquier circunstancia y lucho por lo que creo justo, por eso me resulta
inescrupuloso que hoy estén dando una imagen falsa, con noticias llenas de
mentiras sobre mí", sentenció el trebejista, que ya ha firmado para jugar en
el equipo de la Universidad de Webster, en San Luis.
"¿Hasta cuándo va a seguir eso con los deportistas cubanos? Los
artistas pueden viajar, vivir donde ellos decidan, cantar donde ellos
decidan y regresan a Cuba y los reciben como héroes nacionales"
Bruzón hace conjeturas sobre el motivo de lo ocurrido y plantea si los
miembros de la Comisión Nacional de Ajedrez se enfadaron "demasiado"
cuando dijo a la prensa que los jugadores de la Isla llevan 15 años pidiendo
internet sin resultado alguno, una demanda que tanto él como otros
deportistas en Cuba han realizado en una infinidad de ocasiones.
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Bruzón recuerda que ha pasado "más de 20 años de carrera representando"
al país y que eso "no hay forma de borrarlo". Y finaliza diciendo que se
hubiera mantenido en silencio respecto a lo sucedido pero que por su familia
y por los seguidores del ajedrez ha decidido aclarar "cómo fueron realmente
las cosas".
Natural del oriente cubano, Bruzón 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.
Esta pérdida del ajedrez cubano se suma a la de Yunieski Quesada en 2016 y
la del número uno Leinier Domínguez el pasado año.
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Leinier Domíguez, que actualmente reside en el extranjero, fue dado de baja de la
selección nacional cubana esta primavera. (Baku World Cup 2015/Susan Polgar)

El éxodo en el ajedrez
Ernesto Santana, La Habana | Septiembre 17, 2018
Los últimos movimientos en el ajedrez cubano han sido tres grandes
escapadas —en años consecutivos, Yuniesky Quesada, Leinier Domínguez y
Lázaro Bruzón—, algo que podría llamarse la "salida americana". El juego está
en jaque, pero en realidad responde a la lógica de todo el deporte cubano,
donde la emigración y la decadencia no se detienen.
Que, como denunció Bruzón, la declaración oficial que anunció su expulsión
de la preselección nacional contuviera mentiras no es algo nuevo. "Una nota
fabricada para quedar ellos como héroes y yo villano", escribió el ajedrecista
tunero en su respuesta a la Comisión Nacional de Ajedrez. Pero lo normal es
que las autoridades mientan sobre su propia responsabilidad y denigren a los
atletas.
Bruzón se preguntaba de dónde vendrían esas palabras llenas de "malestar y
odio". Los que están arriba solo saben echar basura hacia los pisos de abajo,
en el INDER y en todo el vecindario. Parece que no tiene otros modales. Los
atletas que deciden emigrar son para los jefes soldados que desertan, no
personas que quieren hacer un cambio en su vida.
Estas bajas de los tres mejores trebejistas cubanos de la actualidad —entre
los más notables de América Latina— es un golpe demoledor para el ajedrez
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nacional. Es incluso el final de una especie de mito, de una agradable
leyenda: la rivalidad entre Leinier Domínguez, de Güines, y Lázaro Bruzón, de
Las Tunas, ha llegado a su fin, al menos dentro del país.
Los atletas que deciden emigrar son para los jefes soldados que
desertan, no personas que quieren hacer un cambio en su vida
Nacidos con un año de diferencia —Bruzón en 1982 y Domínguez en 1983—,
ambos fueron amigos desde la infancia, cuando se lanzaron al duro sueño de
triunfar en el mundo del ajedrez. Pronto comenzaron a recoger lauros en
Cuba y en el extranjero, y pasaron de Maestros FIDE y Maestros
Internacionales a ser Grandes Maestros. 2002 fue el año del despegue de los
dos amigos y rivales. 15 años después, el de Güines se radicó en Estados
Unidos. Ahora lo hace el de Las Tunas. Fue bello el sueño mientras duró.
Pero esa "salida americana" no es exclusiva de los tres mejores. Ya incluso
desde varios años antes, Estados Unidos se ha convertido en el destino de
otros buenos ajedrecistas cubanos. De hecho, ese país es el que mayor
cantidad de estos atletas nacidos aquí ha recibido en lo que va de siglo XXI y
ya son varios los Grandes Maestros cubanos en el ranking de ELO
norteamericano.
No solo hacia allí, sin embargo, se dirige el éxodo de nuestros trebejistas. En
el ámbito de este deporte en el mundo, no son pocos los que logran cambiar
de federación nacional, pero es notable que, por ejemplo, solo en 2014, de
las 37 transferencias que aprobó la FIDE, cinco fueran de jugadores cubanos.
Actualmente, además de en Estados Unidos, decenas de los nuestros
compiten en países como Ecuador, Paraguay o Colombia.
Las autoridades alardean de que se siguen formando ajedrecistas,
pero lo cierto es que, pese al mucho talento, los nuevos no acaban de
incluirse en la élite. Este deporte está en jugada de jaque, al borde
del mate
Las autoridades alardean de que se siguen formando ajedrecistas, pero lo
cierto es que, pese al mucho talento, los nuevos no acaban de incluirse en la
élite. Este deporte está en jugada de jaque, al borde del mate. A no ser que
los de arriba —los siempre preocupados más por sí mismos que por los
atletas, y que se creen más importantes que ellos, aunque vivan de ellos—
tomen una actitud más realista.
En el ajedrez resulta más fácil —en comparación con otros deportes— permitir
que los atletas compitan por Cuba aunque vivan en otros países. Debe
colegiarse una solución más o menos así. No hay otro camino. Y tiene que
hacerse todo lo posible para que los ajedrecistas de mejor rendimiento
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puedan subir más su ELO. ¿Es tan difícil brindarles el servicio de internet,
imprescindible para ellos, y que el Gobierno le facilita a cualquier mediocre?
El tablero habla claro: no hay más jugadas y se acaba el tiempo.
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Los Tigres de Ciego de Ávila se enfrentaron a los Cazadores de Artemisa y siguen en
cabeza de la clasificación. (Facebook)

Aunque hay equipos ya hundidos, la
paridad no desaparece del torneo
Ernesto Santana, La Habana | Septiembre 17, 2018
Ciego de Ávila, Industriales, Villa Clara, Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas
y Artemisa encabezan la Tabla de Posiciones de la Serie Nacional y, entre el
puntero y el cierre de ese pelotón no pasa de 3 puntos la diferencia. Aunque
hay equipos ya hundidos en el sótano, la paridad no ha desaparecido del
torneo.
Sin encabezar ningún departamento, los Tigres de Roger Machado llevan buen
paso, cayendo y recuperando el primer lugar, siempre a la vanguardia, con
una solidez que no mostraron en la temporada pasada, cuando quedaron en
la fase clasificatoria. Su pitcheo abridor, algo muy notable, le ha garantizado
la inmensa mayoría de los triunfos.
Los Leones, por su parte, están jugando con pasión desbordante. Desde que
arrancaron van en la avanzadilla, a pesar de sus graves problemas con el
pitcheo y la defensa, gracias a una ofensiva aplastante que encabeza un
Stayler Hernández —líder en average y en carreras impulsadas— inapagable.

!5 6

21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

!

Aun así, muchos insisten en que la inspiración que brinda Rey Vicente
Anglada al equipo no puede hacer de él un mago y el propio mentor asegura
que "no conoce ningún equipo que haya sido campeón solo con bateo, pero
con pitcheo y defensa se llega a cualquier lugar".
Si los azules acaban entre los primeros seis ya eso sería bastante magia.
Entonces podrán reforzarse con lanzadores y aumentar sus posibilidades de
lograr el milagro.
Las Avispas de Santiago, pese a algunos tropiezos, mantienen buen nivel de
pitcheo y, como es natural, siguen su tradición de buena ofensiva. Villa Clara,
no obstante, con un notable staff de lanzadores, lleva pobres números en el
bateo, aunque eso no quita que estén entre los delanteros.
Su director, Eduardo Paret, escogido por la Federación Internacional de
Béisbol como mejor pelotero del mundo en 2005 —el torpedero que robó más
bases, anotó más, recibió más boletos y fue el de su posición con mayor
porcentaje de embasado en nuestras Series—, ha debutado tan bien
conduciéndolos que cualquier hazaña puede esperarse de los Azucareros.
Los Cazadores de Artemisa siguen jugando como siempre en los últimos años,
muy bien en casi todo. Pero la sorpresa han sido los Sabuesos de Holguín,
que comenzaron como apaleados cachorros y, de pronto, se levantaron y
llevan un ritmo de victorias admirable, guiados por un sabio Noelvis González
y jugando todos para el equipo. ¿Volverán al podio que no conocen desde
2002, cuando fueron campeones?
Si bien es de lamentar la larga caída de los Vegueros, llama
muchísimo la atención la crisis que se ha apoderado de dos equipos
grandes como Granma y Matanzas
Los Leñadores de Las Tunas, subcampeones de la temporada anterior, siguen
siendo un gran conjunto, una escuadra que se siente ya vestida de grande y
que pretende más, aunque ha tenido momentos bajos en la primera mitad del
certamen, con un pitcheo que a veces no le ha respondido, pero con una
ofensiva inspirada en el ardor de Yosvani Alarcón.
Si bien es de lamentar la larga caída de los Vegueros, llama muchísimo la
atención la crisis que se ha apoderado de dos equipos grandes como Granma
y Matanzas. Los Alazanes, oro de las dos últimas Series, no están eliminados
todavía, pero llevan un paso agónico sin su estelar Lázaro Blanco, aún en la
Liga CanAm, con los Capitales de Quebec.
El desastre parece más sombrío para los Cocodrilos de Víctor Figueroa, que
tienen enlutado al Victoria de Girón. Por supuesto, ellos también padecen la
ausencia de algunos de sus mejores peloteros y otros —como el valioso Aníbal
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Medina— se hallan lesionados, pero eso no basta a los fanáticos para explicar
su calamidad.
La temporada se caracteriza, hasta ahora, por un pitcheo muy pobre, aunque
equipos como Villa Clara o Guantánamo tengan buenos números en este
departamento. De manera que la ofensiva está disparada, anormalmente alta
para los estándares internacionales. Y la defensa, por su parte, resulta la peor
en muchos años.
De manera que la ofensiva está disparada, anormalmente alta para
los estándares internacionales. Y la defensa, por su parte, resulta la
peor en muchos años
Ahora, cuando están a punto de concluir dos tercios de esta etapa, las
subseries se vuelven más decisivas y, dada la uniformidad entre buena parte
de los equipos, es innegable la tensión en esa parte de la afición que todavía
no se siente defraudada, o se olvida de su frustración y vuelve a ilusionarse
un poco, cuando ya son inminentes los 15 partidos del último tercio.
Mientras tanto, muchos cubanos siguen siendo noticia en la Gran Carpa.
Como el adolescente de 17 años Malcolm Núñez, convertido en un increíble
talento de bateo en los Cardenales de San Luis y que ya está siendo
comparado con grandes de la historia.
También los hermanos Víctor Víctor Mesa (22 años) y Víctor Mesa (17), ya
declarados agentes libres, que pueden firmar con cualquier conjunto de las
Grandes Ligas. Este mes, o el próximo, deben realizar demostraciones ante
representantes de los 30 equipos y ya suben en la lista de las mejores
promesas en el mejor béisbol del mundo.
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El elevado consumo ha provocado que las autoridades limiten la venta a 20 unidades por
persona en muchas ocasiones. (14ymedio)

Búsqueda y captura de las 'jabitas' de
nylon
Marcelo Hernández, La Habana | Septiembre 20, 2018
Hasta hace poco se oía a las afueras de los mercados agrícolas el conocido
pregón de jabitas de nylon repetido fundamentalmente por ancianos jubilados
que compensan sus bajas pensiones con la venta de bolsas de plástico. Los
revendedores compran el producto a 50 centavos de pesos cubanos y lo
comercializan a 1 CUP, algo que las autoridades se han propuesto eliminar. De
ahí la razzia que han desatado en las últimas semanas.
Una avalancha de inspectores, con talonarios de multas y dispuestos a limpiar
de vendedores de jabas los mercados de La Habana, han ido desembarcado
desde hace más de un mes en todos los barrios donde se ubica alguno de
estos concurridos espacios de venta, sean de gestión privada, como el de la
calle San Rafael, o administrados por el Ejército Juvenil del Trabajo (EJT).
Como resultado, los clientes tienen ahora menos oportunidades para lograr
llevarse la mercancía de las tarimas si olvidaron traer una bolsa desde la casa
o deben hacer largas filas para comprar las que venden los puestos estatales.
No obstante, siempre hay algún comerciante de jabitas que logra burlar el
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cerco y pregonar, en voz baja, su mercancía, aunque los riesgos son altos y
puede terminar en la estación de policía con una multa de 1.500 CUP.
"Esto es hasta que pasen unos días y todo se calme", asegura
Verónica, una jubilada de 78 años que se dedica a la venta de bolsas
de plástico en el mercado de las calles 17 y K en el Vedado habanero
"Esto es hasta que pasen unos días y todo se calme", asegura Verónica, una
jubilada de 78 años que se dedica a la venta de bolsas de plástico en el
mercado de las calles 17 y K en el Vedado habanero. "Ya hemos vivido otras
veces este tipo de ofensivas y al final terminan por apagarse", confía la mujer.
Sin embargo, "cada día que no puedo vender jabas es un día que como peor,
que se pone en riesgo que no pueda pagar la electricidad o que tengo que ir
caminando a todas partes porque no puedo pagar un carro".
La jaba de nylon es parte importante del universo cubano y tiene tantos usos
como las circunstancias obligan. Lo mismo sirven para lograr parar la rotura
de una tubería, como almacenar alimentos o colocarse en la cabeza y
cubriendo los zapatos si se va a realizar alguna labor que ensucie mucho. Es
raro encontrar a alguien que camine por las calles sin llevar una en el bolsillo
o doblada en la cartera.
El elevado consumo del producto ha hecho que la demanda sea muy alta y es
frecuente que, en los puestos estatales donde se vende, se limite a 20
unidades por persona. Las autoridades argumentan que la regulación se
realiza para evitar la intervención de "los acaparadores".
Los trabajadores por cuenta propia, que no pueden comercializar bolsas para
los clientes pero a veces deben dispensar la mercancía en ellas, se quejan de
que en los locales oficiales no les entregan un vale de compra de las bolsas
cuando las adquieren, aunque luego pueden exigírselo para justificar su
adquisición legal.
Las 'jabitas' escasean allí donde son más necesarias, como en las
tiendas de la red de comercio en divisas, desde donde miles de ellas
son sustraídas cada día para ir a parar al mercado negro
Las jabitas escasean allí donde son más necesarias, como en las tiendas de la
red de comercio en divisas, desde donde miles de ellas son sustraídas cada
día para ir a parar al mercado negro. Buena parte de las bolsas que se
venden a las afueras de los mercados provienen justo del desvío de recursos
estatales.
Mientras en el resto del mundo se intenta limitar o penalizar el consumo de
bolsas de plástico, en Cuba se sigue considerando en un producto
imprescindible, con un importante desabastecimiento que obliga a los
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ciudadanos a recorrer largas distancias para encontrar alimentos. Los
humoristas, incluso, describen la anatomía del cubano como cabeza, tronco y
extremidades... más una jabita de nylon. Por estos días esa estructura está
incompleta.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

RAY FERNÁNDEZ

LA HABANA

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

CADA JUEVES LOS
EL DIABLO TÚN TÚN, AVE 35
ESPECTADORES PUEDEN
ESQUINA A 20, PLAYA
DISFRUTAR DE ESTE
MAGNÍFICO ESPACIO JUNTO TEL.: +53 7 2026147
AL CARISMÁTICO TROVADOR,
CONOCIDO GRACIAS A SU
TEMA ‘LUCHA TU YUCA
TAÍNO’.
DESAGÜE

LA HABANA

LA OBRA ESTÁ INSPIRADA EN SALA TEATRO ARGOS, CALLE
UN TEXTO QUE TUVO SUS
AYESTARÁN ESQUINA A 20
INICIOS EN LOS TALLERES
DE MAYO, LA HABANA
QUE OFRECIÓ EL ROYAL
COURT, REALIZADOS ENTRE
LA HABANA Y LONDRES.

VENUS WOUNDED

MIAMI

MUESTRA QUE RESULTA DE
LA COLABORACIÓN ENTRE EL
ARTISTA VISUAL MAIKEL
DOMÍNGUEZ Y EL POETA Y
ESCRITOR EDUARDO
HERRERA BAULLOSA.
UN HOMENAJE A ESA MUJER
QUE TODO HOMBRE LLEVA
DENTRO.

MAIN LIBERARY 101 W
FLAGLER STREET MIAMI, FL.
33130

TANIA PANTOJA

LA HABANA

LA INTÉRPRETE ESTÁ
CONSIDERADA COMO UNA DE
LAS MEJORES VOCES
CUBANAS FEMENINAS DE
ESTOS TIEMPOS, INTEGRÓ EL
GRUPO BAMBOLEO Y
ACTUALMENTE SE
DESEMPEÑA COMO SOLISTA
CON GÉNEROS COMO EL
BOLERO, EL FEELING Y LA
CANCIÓN.

DOS GARDENIAS, AVENIDA
7MA ESQUINA CALLE 26,
MIRAMAR

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

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

TEL.: 305-375-2665

INICIO: JUE 13/SEP - 22:00
PM
FIN: JUE 18/OCT - 23:30 PM

TEL.: +53 7242353
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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

NARANJA

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

3 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

25 CUP

BONIATO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

4 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

CALABAZA

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

2,5 CUP

MALANGA

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

8,5 CUP

TILAPIA

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

40 CUP

PLÁTANO BURRO

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

2,4 CUP

POLLO

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

20 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

18 CUP

COSTILLA DE CERDO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

14,5 CUP

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

!6 4

