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ANTES POSIBLE"

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

El mal desempeño de la pasada zafra obligó al Gobierno de la Isla a importar un
producto que, hasta hace pocos años, era símbolo del país. (14ymedio)

En Cuba el azúcar se importa desde
Francia
Marcelo Hernández, La Habana | Septiembre 23, 2018
El azúcar que este mes de septiembre se ha distribuido por la canasta básica
del mercado racionado no proviene de los campos cubanos sino de la lejana
Francia. (pág. 9)
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Durante el discurso del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel la sala permaneció
prácticamente vacía. (Captura)

Díaz-Canel repite el viejo discurso de
Fidel Castro ante una sala semivacía en la
ONU
EFE, Nueva York | Septiembre 26, 2018
El presidente de Cuba , Miguel Díaz-Canel, expuso este miércoles el
continuismo de su Gobierno con las ideas políticas de Fidel Castro y reclamó
el fin del embargo de EE UU en su primer discurso ante la Asamblea General
de Naciones Unidas.
"Somos la continuidad, no la ruptura", expresó el sucesor de Raúl Castro,
quien agradeció a los líderes mundiales el "rechazo casi unánime" que
expresan "cada año" hacia el "bloqueo económico, comercial y financiero"
impuesto sobre la Isla.
"A pesar del bloqueo, la hostilidad y las acciones que ejecuta EE UU para
imponer un cambio de régimen en Cuba, ¡aquí está la Revolución cubana,
viva y pujante, fiel a sus principios!, afirmó.
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Emocionado por "hablar en la misma tribuna" donde 58 años atrás estuvo
Fidel Castro, destacó la "abrumadora mayoría" que quiere seguir la obra de
Castro y se mostró convencido de que la reforma de la Constitución ratificará
"el carácter irrevocable del socialismo".
En su mensaje, Díaz-Canel hizo referencias al retroceso en la relación bilateral
que viven Washington y La Habana por la postura contraria del presidente
Donald Trump al acercamiento impulsado por su antecesor, Barack Obama, y
los incidentes de salud sufridos por diplomáticos estadounidenses en la Isla,
que aún se investigan.
En su mensaje, Díaz-Canel hizo referencias al retroceso en la relación
bilateral que viven Washington y La Habana
"El Gobierno de EE UU se ha dedicado a fabricar artificialmente, con falsos
pretextos, escenarios de tensión y hostilidad que a nadie benefician", afirmó
el mandatario sobre una "retórica agresiva" que contrasta con sus "relaciones
diplomáticas formales" y su cooperación "en un grupo limitado de áreas".
Insistió en que el elemento "esencial y definitorio" de la relación entre
Washington y La Habana sigue siendo el embargo, pero la actuación del país
vecino "va más lejos" e incluye "programas públicos y encubiertos de grosera
intromisión en nuestros asuntos internos".
Asimismo, acusó a la Administración de Donald Trump de seguir la Doctrina
Monroe y atacar "con especial saña a Venezuela" mediante "intentos de
intervención y sanciones" que "buscan asfixiarla económicamente y dañar a
las familias".
Díaz Canel rechazó también los "intentos de desestabilizar al Gobierno de
Nicaragua" y el "encarcelamiento con fines políticos" del expresidente
brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, además de reclamar la independencia de
Puerto Rico y apoyar la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas.
En cuanto a conflictos internacionales, abogó por la creación de un Estado
palestino, expresó su solidaridad por el pueblo saharahui, apoyó una solución
en Siria "sin injerencia externa" y aplaudió el diálogo intercoreano.
Díaz Canel rechazó también los "intentos de desestabilizar al
Gobierno de Nicaragua" y el "encarcelamiento con fines políticos" del
expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva
El presidente cubano volvió a criticar a Estados Unidos, esta vez en el plano
comercial, al afirmar que las "medidas punitivas contra China, la Unión
Europa y otros países tendrán dañinas consecuencias, en especial para los
estados en desarrollo".
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Denunció "el uso de la amenaza y de la fuerza, el unilateralismo, las
presiones represalias y sanciones que caracterizan" cada vez más a EE UU, y
su "uso abusivo del veto en el Consejo de Seguridad" para imponer su agenda
política.
Además de criticar la salida de ese país del Acuerdo del París contra el cambio
climático y de reclamar el cumplimiento del Acuerdo nuclear con Irán, DíazCanel respondió a unas palabras de Trump de ayer en las que atribuyó el
hambre y la pobreza al socialismo.
"Son consecuencia del capitalismo", sostuvo, para arremeter contra la "falta
de voluntad de los países industrializados", que aducen que "la humanidad no
cuenta con recursos" cuando en 2017 "se derrocharon en gastos militares
1.740 millones de dólares, la cifra más alta desde el fin de la Guerra Fría".
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Mercado del EJT de la calle 17 y K en el Vedado. (14ymedio)

Los "esclavos sin derechos" del Ejército
Juvenil del Trabajo
Marcelo Hernández, La Habana | Septiembre 26, 2018
Rigo, Suandy y Alberto llegan cada mañana a una esquina de la barriada de
Capdevila, en La Habana, con la orden de buscar focos del mosquito Aedes
Aegypti. Apenas han cumplido 17 años y forman parte del Ejército Juvenil del
Trabajo (EJT), una variante sin armas del Servicio Militar Activo (SMA) que
también está siendo cuestionada en los debates de la reforma constitucional.
Fundado en agosto de 1973 por Raúl Castro, al EJT han ido a parar en las
últimas cuatro décadas miles de jóvenes menores de 20 años. Sus labores se
han concentrado fundamentalmente en la agricultura, la construcción de
viviendas y la reparación de las vías del ferrocarril. Pero las duras condiciones
de trabajo y la baja remuneración lo han puesto en el centro de las críticas.
"Mi hijo labora cada día más de ocho horas en un surco produciendo verduras
y viandas que después se venden en los mercados del Ejército Juvenil del
Trabajo a un precio muy por encima de lo que él y sus compañeros reciben
por tanto esfuerzo", lamentaba la pasada semana Xiomara, una vecina del
municipio de Boyeros en una reunión para discutir la reforma constitucional
de la Carta Magna.
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A lo largo de todo el país, y especialmente en la capital cubana, los mercados
agrícolas gestionados por el EJT han ido desplazando en espacio y cantidad de
ofertas a otros de administración privada o cooperativa que se abrieron a raíz
de las reformas económicas de los años 90. Aunque tienen precios un poco
más bajos que sus competidores, la calidad de la mercancía en estos
comercios no goza de todo el favor de los consumidores.
"Mi hijo labora cada día más de ocho horas en un surco produciendo
verduras y viandas que después se venden en los mercados del
Ejército Juvenil del Trabajo"
"Son mano de obra no especializada y eso se nota en el deterioro de la
producción, pero también en las numerosas lesiones que sufren cuando deben
trabajar en el campo o las líneas del ferrocarril", agregaba Xiomara mientras
en la mesa que presidía el debate de esta semana un hombre escribía
puntualmente cada frase.
Los jóvenes que concluyen la enseñanza media y consiguen una carrera
universitaria solo deben pasar un año movilizados en el SMA y, por regla
general, son ubicados en el EJT, donde solo reciben entrenamiento militar en
la llamada "previa", que dura unas pocas semanas.
Después son reubicados en unidades del EJT, muchas de ellas sin régimen
interno y de donde pueden salir cada tarde para dormir en sus casas. No
obstante, sus miembros son considerados militares en activo y durante su
estancia en el Ejército deben acatar una estructura de mando que funciona
bajo las reglas de esta institución.
"Aunque estoy feliz de que mi hijo no tenga que estar con un fusil, creo que la
nueva Constitución debe ofrecer más opciones a los jóvenes reclutas, que
incluyan otras tareas en las que sean más afines, como el trabajo social o la
incorporación a la producción industrial", apuntó la mujer.
"Al menos ya no tienen que ir a Angola como soldados, pero hay que
dignificar el trabajo de esos jóvenes, porque lo que ganan no significa
ni 15 CUC mensuales"
El planteamiento de Xiomara fue secundado por varios vecinos con hijos
adolescentes que lamentan que el EJT se ha convertido "en un lucrativo
negocio donde los jóvenes trabajan duramente en pésimas condiciones y
reciben salarios que no alcanzan para nada", según otro de los asistentes a la
reunión.
"Al menos ya no tienen que ir a Angola como soldados, pero hay que
dignificar el trabajo de esos jóvenes, porque lo que ganan no significa ni 15
CUC mensuales, cuando más 20, pero en los mercados del EJT se recauda
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mucho. ¿A dónde va a parar ese dinero?", cuestionó el vecino. Las Fuerzas
Armadas Revolucionarios (FAR) no rinden cuenta de sus recursos y rara vez
publican los montos de la ganancia obtenida con el trabajo de sus reclutas.
En 2009 miles de jóvenes del EJT fueron destinados a la reparación y
mantenimiento de las líneas férreas, un trabajo para el que es difícil encontrar
fuerza de trabajo voluntaria debido a las duras condiciones en que se realiza.
A las afueras de Bayamo, en el campamento Sakenaff, Ruadny fue uno de los
muchos jóvenes de la zona que dio por primera vez en su vida "pico y pala
para poner una traviesa", cuenta ahora. "No había cumplido los 18 cuando me
mandaron para esa unidad y la verdad es que después de estar una semana
allí hubiera preferido irme a una compañía militar", asegura.
Desmovilizado hace dos años del EJT y con la mirada puesta en la emigración,
el joven no tiene reparos en asegurar que, por momentos, se sintió como "un
esclavo sin derechos". Ruadny recuerda que recibieron un corto
entrenamiento de la Empresa de Ferrocarriles de Oriente pero que llegaron al
terreno "con muy pocos conocimientos del trabajo".
El Gobierno ha desplegado a los reclutas del EJT en todas aquellas
áreas donde la mano de obra falla por las malas condiciones de
trabajo o los bajos salarios
"Tuvimos muchos lesionados porque, claro, la mayoría de los muchachos
nunca había manejado un pico en su vida y no recuerdo que hubiera una
estructura sindical para protegernos", lamenta. Ruadny llegó a ganar más de
500 CUP mensuales por su trabajo, menos de 25 dólares. "Yo soy músico, lo
que me gusta es la guitarra y después de eso no podía tocar ni una nota de lo
destrozadas que tenía las manos".
El Gobierno ha desplegado a los reclutas del EJT en todas aquellas áreas
donde la mano de obra falla por las malas condiciones de trabajo o los bajos
salarios. Se les ve en la cosecha cafetalera, en las obras de saneamiento tras
el paso de un huracán y en la edificación de locales estatales, pero también
en la zafra, el mantenimiento de carreteras y la remodelación de presas. La
llamada campaña antivectorial, la agricultura, el montaje de líneas eléctricas
y los servicios comunales completan sus tareas.
En 1999 un informe hecho público durante la Conferencia Internacional del
Trabajo en Ginebra reclamó a las autoridades cubanas que fuera más
transparente con el mecanismo a través del cual los jóvenes cubanos pueden
optar por formar parte del EJT y que "elegir pueda constituir una garantía
útil". La entidad le recordó a la Isla que se debe suprimir "la utilización del
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trabajo forzoso como método de utilización de la mano de obra con fines de
fomento económico".
Para Ruadny la limitación de ese derecho se mantiene. "Es cierto que ahora
puedes pasar el verde lejos de la metralla pero siguen siendo tratados como
soldados, el que no obedece va para el calabozo", asegura.
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En impecables sacos blancos, el azúcar que ha llegado a las bodegas habaneras está
causando satisfacción entre los consumidores por su calidad y limpieza. (14ymedio)

En Cuba el azúcar se importa desde
Francia
Marcelo Hernández, La Habana | Septiembre 23, 2018
El azúcar que este mes de septiembre se ha distribuido por la canasta básica
del mercado racionado no proviene de los campos cubanos sino de la lejana
Francia. El mal desempeño de la pasada zafra obligó al Gobierno de la Isla a
importar un producto que, hasta hace pocos años, era símbolo del país.
En impecables sacos blancos, el azúcar que ha llegado a las bodegas
habaneras está causando satisfacción entre los consumidores por su calidad y
limpieza. "Es fina, no está húmeda y no tiene ninguna suciedad", así describe
el producto Norberto, un bodeguero de la barriada de La Timba, cercana a la
Plaza de la Revolución.
"Hemos tenido azúcar de Brasil pero esta es la primera vez que nos llega
desde Francia", agrega el empleado estatal. Una información que confirma a
este diario un trabajador del Grupo Empresarial Azucarero (Azcuba) que
prefiere el anonimato. "Hemos tenido que comprar azúcar francesa porque la
mayor parte de la zafra nacional la tenemos comprometida con compradores
internacionales", puntualiza.
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Cuba tiene un elevado consumo de azúcar y se necesitan unas 700.000
toneladas anuales para satisfacer la demanda del mercado racionado, las
industrias locales y el sector por cuenta propia. La Isla tiene un acuerdo
comercial con China para venderle cada año 400.000 toneladas, pero este
año la producción no alcanzó para cubrir el consumo interno y las
exportaciones.
En la zafra de 2017-2018 la Isla produjo poco más de un millón de toneladas
de azúcar crudo, lejos de los 1,6 millones que las autoridades del sector se
habían propuesto. "Lo que no permitió el cumplimiento de lo planificado",
precisó el presidente del grupo estatal Azcuba, Julio García.
La industria azucarera cubana fue durante décadas el buque insignia de las
producciones de la Isla y lideraba las exportaciones. En 1991 se alcanzaron 8
millones de toneladas justo antes de que el desplome de la Unión Soviética
hundiera la economía cubana y causara un daño especial en este sector.
En la actualidad la producción azucarera ha quedado rezagada, muy por
detrás del turismo, las remesas de los emigrados y la venta de servicios
profesionales, fundamentalmente de salud, que han desplazado a la antigua
locomotora económica de la Isla.
En la zafra de 2017-2018 la Isla produjo poco más de un millón de
toneladas de azúcar crudo, lejos de los 1,6 millones que las
autoridades del sector se habían propuesto
En 2002 y bajo el mandato de Fidel Castro se comenzó un proceso de
desmantelamiento de decenas de centrales, bajo el argumento de que la
caída de los precios del producto en el mercado internacional hacían
insostenible la industria. En 2011 se eliminó el Ministerio del Azúcar y sus
funciones fueron asumidas por Azcuba.
Tres lustros después de aquella ofensiva, el 64% de los centrales se
mantienen cerrados, sus trabajadores fueron reubicados en otros puestos y la
mayor parte de los cañaverales se ha destinado a otros cultivos.
En la zafra anterior solo molieron 54 centrales y las lluvias afectaron la
cosecha que debió terminar antes de lo previsto debido a las intensas
precipitaciones de la primavera, que hicieron más difícil el trabajo de recogida
de la caña en los campos y contribuyeron a un rápido deterioro del producto.
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Roberto Veiga y Lenier Gonález arrancaron el proyecto con Espacio Laical en 2005.
(14ymedio)

La perseverancia de Cuba Posible
Reinaldo Escobar, La Habana | Septiembre 21, 2018
El proyecto de la sociedad civil Cuba Posible continuará su trabajo a pesar de
los intentos de estrangulación realizados por el Gobierno, las incomprensiones
de la Iglesia y la suspicacia de los sectores más radicales de la oposición,
según explicaron a este diario sus principales gestores.
Roberto Veiga y Lenier González, director y subdirector respectivamente de
Cuba Posible, comenzaron esta iniciativa bajo el amparo de la Iglesia católica
en el año 2005, cuando ambos asumieron la responsabilidad de la revista
Espacio Laical que, más que una publicación religiosa en versión impresa y
digital, funcionó durante una década como una "zona de tolerancia para el
debate político".
Esto fue posible, según explica Veiga, porque se produjo "en medio del
proceso de diálogo entre la Iglesia y el Gobierno, que no solo estuvo
auspiciado por la Conferencia de Obispos, sino también por el Vaticano".
En una mirada retrospectiva a los orígenes, el director de Cuba Posible
recuerda que "en esos momentos también se estaba produciendo el proceso
de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos (aunque todavía no era
público) y en la Unión Europea ya se discutía retirar la Posición Común".
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Una razón que sugiere Veiga para que el Gobierno tolerara este proyecto es
que "quizás fue uno de esos gestos que suelen hacerse en este tipo de
proceso, donde resulta importante generar confianza entre los interlocutores".
Entre estas movedizas fronteras, Cuba Posible se propuso desde el principio
abrir sus puertas a la mayor pluralidad posible para promover confianza
política interna y debatir tendiendo puentes.
Ese debate se dio sobre temas muy importantes, entre ellos la reforma
constitucional, la del sistema educativo, las relaciones con la emigración, el
papel del Ejército y otros asuntos que traspasaron las fronteras de la revista
digital o en papel hasta llegar a organizar eventos con la presencia de público
muy diverso o solo con invitados.
Pero no fue, como se cree, un camino de rosas. "Aún en ese momento inicial
el proyecto sufrió la descalificación del sector más ortodoxo del Gobierno y,
aunque nos duela, muchas incomprensiones dentro de la Iglesia, que se
concretaron en junio de 2014, cuando se nos confirmó nuestra solicitud de
renuncia a la dirección de Espacio Laical, que habíamos entregado como una
respuesta ante las indicaciones de que debíamos rebajar lo que se identificó
como nuestro excesivo perfil político", reconoce Veiga.
En la situación actual ya es cosa del pasado aquel diálogo entre el
Gobierno y la Iglesia donde se hablaba no solo de los presos políticos,
sino también sobre la economía y las relaciones internacionales
En la situación actual ya es cosa del pasado aquel diálogo entre el Gobierno y
la Iglesia donde se hablaba no solo de los presos políticos, sino también sobre
la economía y las relaciones internacionales. Lo poco que se avanzó en el
mejoramiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos se ha revertido,
pero no solo por la llegada de Trump a la Casa Blanca. Ya desde que finalizó
la visita de Obama a la Isla empezó la marcha atrás.
Lenier González añade: "Hubo una década de relativa tolerancia que coincide
con diez años de Espacio Laical y los dos primeros de Cuba Posible donde se
dan las circunstancias ya mencionadas, más la presencia de Raúl Castro al
frente del Gobierno".
González piensa que para Raúl Castro este tipo de proyecto era tal vez algo
pequeño, de poca importancia. "Por eso el traspaso de poder acelera la
conflictividad hacia Cuba Posible", afirma.
Los primeros ataques públicos al proyecto se produjeron incluso antes de la
visita de Obama. Desde entonces aparecieron los argumentos con los que el
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Gobierno suele atacar, no solo a sus opositores más encarnizados, sino
incluso a quienes se apartan levemente de la línea oficial: la pertenencia a la
CIA, la subversión, el financiamiento, las intenciones de desestabilizar el país
y todo lo que contribuya al fusilamiento de la reputación.
Lenier González recuerda que en esos dramáticos momentos sucedieron
varios eventos, entre ellos una reunión del rector de la Universidad de La
Habana con todos los decanos y el claustro. Usó su autoridad para informar
de que esto era un proyecto de la CIA. Sabemos que uno de los presentes le
dijo que una acusación tan seria como esa requería mostrar pruebas y la
respuesta del rector fue: "Usted tiene que confiar en la Revolución", cuenta.
"Como consecuencia, algunos de esos colaboradores que teníamos se
vieron en la situación de tener que abandonarnos aunque otros se
resistieron a cumplir esas órdenes"
Roberto Veiga no es el tipo de persona que quiera fraguarse una reputación
de héroe. "Lo que hizo posible que siguiera funcionando Cuba Posible fue el
número y la calidad de colaboradores que teníamos en ese momento, tanto
dentro como fuera del país. Eso nos permitió continuar de manera
independiente con nuestros programas, que cada uno tenía varios círculos
concéntricos de colaboradores donde los más cercanos tenían un mayor nivel
de compromiso", cuenta.
Se refiere a los programas Fraternidad (temas socioculturales), Pobreza Cero
(socioeconómicos), Trabajo Decente (sociolaborales), Ágora (sociopolíticos) y
Orbe (internacionales).
De la emisión de opiniones negativas se pasó a criminalizar el trabajo de
Cuba Posible. "En una vasta operación de intimidación han visitado todas las
universidades, los centros de investigación, las instituciones de comunicación
del país, para explicar por qué nadie podía colaborar con nosotros. Como
consecuencia, algunos de esos colaboradores que teníamos se vieron en la
situación de tener que abandonarnos aunque otros se resistieron a cumplir
esas órdenes", afirma Roberto Veiga.
En los últimos nueve meses todos los que resistieron han sido expulsados de
sus centros de trabajo y de ese grupo pocos quedan en el país. "Aunque ellos
no nos echan la culpa de su situación, nosotros sentimos que tenemos una
enorme responsabilidad", refiere Veiga y añade: "Peor aún ha sido el caso de
quienes se desempeñan en centros provinciales, donde todo ha sido más
opresivo".
"Eran personas que en su mayoría nunca tuvieron la intención de romper con
el sistema. Algunos de ellos militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas
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que han sido sacados de la organización, incluso en contra de la opinión de su
Comité de Base. Se les creó una difícil situación con su familia, en su barrio y
por ser profesionales con buenos contactos en el extranjero optaron por
marcharse".
"El primer y el segundo círculo de colaboradores se mantiene intacto. Son
personas que a pesar de haber recibido tentadoras ofertas en el extranjero
han decidido permanecer en el país colaborando con Cuba Posible aunque
ahora tienen que trabajar bajo nuevas condiciones especialmente por estar
sometidos a un proceso de desestabilización, de desarticulación, de
estrangulamiento".
En un primer momento estos ataques fueron percibidos por los miembros del
proyecto como acciones aisladas del sector más dogmático del Gobierno, pero
en febrero del año pasado Miguel Díaz-Canel, siendo todavía vicepresidente,
reconoció que había dado la orden de cortar todas las vías de financiamiento
a Cuba Posible. "Confirmamos entonces –afirma Veiga– que se trataba de una
posición oficial. Paradójicamente eso tuvo más impacto inmediato en
instituciones del extranjero que entre nuestros colaboradores en la Isla".
Lenier González apunta que en el verano de 2017 se coordinó la
estrategia y se hizo una ofensiva pública fuerte, concentrada en el
debate sobre "el centrismo"
Lenier González apunta que en el verano de 2017 se coordinó la estrategia y
se hizo una ofensiva pública fuerte, concentrada en el debate sobre "el
centrismo" donde "sacaron a sus acorazados para dar la impresión de que
aquello sería el fin de Cuba Posible".
La decisión de González y Veiga de seguir trabajando "irritó mucho" y,
también, creó un dilema para los responsables de Cuba Posible.
"Todo esto indicaba que lo más responsable que pudiéramos hacer era
decretar el cierre de Cuba Posible porque estábamos dañando a nuestros
colaboradores donde una mayoría quería mantener una posición positiva
dentro del sistema, pues anhelaban la evolución del sistema sin llegar a una
ruptura. Unos con más moderación y otros con menos. La permanencia en
Cuba Posible los conducía a una ruptura con quienes no querían romper.
Personas que disfrutaban de lo que hacían en las instituciones donde
trabajaban y nosotros teníamos una responsabilidad con esas personas".
"Tenemos una responsabilidad con el país, con los colaboradores y con
nuestras familias. Por eso Cuba Posible no va a cerrar. Ni siquiera haremos un
alto para luego recomenzar. Sin detener el trabajo crearemos las condiciones
para seguir existiendo en medio de esta falta de claridad".
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Las organizaciones opositoras piden a los ciudadanos que denuncien la "farsa" del
refrendo. (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Tres organizaciones opositoras califican
de "enorme fraude" el referendo de la
reforma constitucional
14ymedio, La Habana | Septiembre 21, 2018
El Foro Antitotalitario Unido (Fantu) junto al Frente Nacional de Resistencia
Cívica "Orlando Zapata Tamayo" (FNRC-OZT) y la Unión Patriótica de Cuba
(Unpacu) describen el referéndum sobre la reforma constitucional como un
"enorme fraude electoral y mediático" en una declaración conjunta que las
tres organizaciones opositoras han lanzado para dejar clara su postura en
este debate.
Los firmantes afirman que la intención de "la dictadura Neo-Raulista" es
"aparentar cambiar algo para, en realidad, no cambiar nada".
En su texto explican que existen diferencias en las metodologías de la
oposición y la sociedad civil contrarias al "totalitarismo de la Junta Militar que
desgobierna" la nación. Esas posturas van desde la "total indiferencia, hasta
acudir a votar por el No en el plebiscito (...) pasando por quemar
públicamente al proyecto de Constitución (...) o impartir seminarios cívicos a
los ciudadanos" y afirman que todas ellas "deben ser respetadas".

!1 5

28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

!

Las tres organizaciones consideran que es su "obligación patriótica" buscar
puntos de coincidencia para lograr que estas diferencias no sean
aprovechadas por el "común enemigo: El Castrismo", por eso lanzan una
invitación "a otros líderes opositores pro-democráticos o personalidades
intelectuales y políticas cubanas independientes, residentes tanto en el exilio
como en el inxilio" para que se sumen a esta iniciativa.
Conscientes del daño que causa al movimiento la falta de unidad mostrada
durante décadas, los creadores de la declaración llaman a mirar con simpatía
la pluralidad, pero piden a lo "los distintos actores anticastristas" que
defiendan sus puntos de vista centrando las críticas en el Gobierno y no en
quienes lo combaten.
"Como patriotas cubanos que somos y luchadores por la libertad y la
democracia estamos obligados a no darles armas a nuestros enemigos",
demandan.
"Como patriotas cubanos que somos y luchadores por la libertad y la
democracia estamos obligados a no darles armas a nuestros
enemigos"
En el documento se enuncia una "frase unitaria" como "la esencia de esta
declaración conjunta" y dice: "Cubanas y cubanos; no permitas, que El
Castrismo se legitime, no actúes con indiferencia ante el fraude del nuevo
proyecto de Constitución de la República y realiza acciones para denunciarlo
como la desfachatada farsa que es (sic.)".
Además, proponen "a los distintos actores cívicos (dentro y fuera de Cuba)"
que mantengan "un nivel de eticidad (sic.) respecto a sus pronunciamientos
en cuanto a las distintas maneras de luchar contra el proyecto de Constitución
de la República de Cuba".
Guillermo Coco Fariñas, José Daniel Ferrer y Jorge Luis García Antúnez ponen
su firma en la declaración, cada uno en representación de sus organizaciones,
Fantu, Unpacu y FNRC-OZT, respectivamente.
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Pedro Sánchez y Miguel Díaz-Canel en Nueva York este martes 25 de septiembre de
2018. (EFE)

El presidente del Gobierno español, Pedro
Sánchez, visitará Cuba "lo antes posible"
EFE, Nueva York | Septiembre 25, 2018
El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitará oficialmente Cuba "lo
antes posible" tras aceptar la invitación que le trasladó este martes el
presidente Miguel Díaz-Canel, informaron fuentes españolas.
Sánchez y Díaz-Canel mantuvieron hoy una reunión de media hora en la sede
de Naciones Unidas con motivo de su coincidencia en la apertura del periodo
de sesiones de la Asamblea General de esta organización.
Las fuentes del Gobierno español informaron de que las dos administraciones
están ya coordinando agendas para fijar la fecha de ese viaje oficial, que
insistieron en que pretenden que se haga efectivo lo antes posible.
En ese sentido, subrayaron que la visita de un presidente español a la Isla
tiene un retraso que ahora se pretende recuperar y que lo importante es la
voluntad política que existe por ambas partes para que se concrete el viaje.
Esta visita será la primera de carácter oficial que realizará un presidente del
Gobierno español a Cuba desde la que protagonizó Felipe González en 1986.
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José María Aznar viajó a La Habana en 1999 con el Rey Juan Carlos, pero con
motivo de la celebración de la Cumbre Iberoamericana de ese año.
Antes de la reunión de este martes el Gobierno español se había mostrado
abierto a hablar en ella de una posible visita oficial a Cuba.
Además, había avanzado que no temían posibles críticas a ese viaje porque
otros gobernantes democráticos han viajado a la Isla en los últimos años,
entre ellos, el presidente de Estados Unidos Barack Obama (en 2016), el
francés Francois Hollande y el italiano Matteo Renzi (en 2015) y el ministro
alemán de Exteriores Frank-Walter Steinmeier (en 2015).
También recuerdan que el Papa Francisco viajó a Cuba en el año 2016.
El Gobierno español hace hincapié en que con la llegada de Sánchez al Palacio
de la Moncloa se está relanzando la política exterior hacia Latinoamérica,
como creen que quedó demostrado en la gira que realizó a finales de agosto
por cuatro países de la región: Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica.
Si el Ejecutivo pretende volcarse en la relación con América Latina,
consideran que sorprendería que Cuba quedara fuera de la estrategia exterior
de la diplomacia española.
El Gobierno de Mariano Rajoy había sido reticente a realizar una visita
oficial a Cuba, aunque había habido movimientos que acercaron la
posibilidad de que el entonces presidente hiciera efectivo ese viaje
El Gobierno de Mariano Rajoy había sido reticente a realizar una visita oficial a
Cuba, aunque había habido movimientos que acercaron la posibilidad de que
el entonces presidente hiciera efectivo ese viaje o de que fueran los Reyes
quienes viajaran a la Isla.
Así, hubo una visita del ministro de Asuntos Exteriores Alfonso Dastis a Cuba
en septiembre del año pasado y otra del jefe de la diplomacia cubana Bruno
Rodríguez a España unos meses antes, en abril.
En la que realizó Dastis y durante la que se entrevistó con el anterior
presidente cubano, Raúl Castro, se apalabró para principios de 2018 una
visita al máximo nivel a la Isla y apuntó que podría ser de los Reyes.
Pero finalmente, no se concretó ni el viaje de los Reyes ni el del presidente
del Gobierno.
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Como en la película Exterminio, los venezolanos recorren las solitarias calles y avenidas
del país que les vio nacer. (Captura)

Exterminio en Venezuela, 19 años
después
Reinaldo Poleo, Caracas | Septiembre 27, 2018
Son las 6:30 de la mañana. El Maps de Google me indica que el tiempo
estimado hasta la oficina es de 39 minutos. "El tráfico es menos denso de lo
normal", indica la voz. Y apenas estamos a media semana.
Cuando comencé a escribir este blog, aquel lejano 3 de mayo del 2008,
resultaba impensable ir a la oficina a esta hora. Eso significaba no menos de
dos horas de tráfico.
Me desvío de mi ruta para buscar a una amiga. Ya hace tiempo es una tarea
más, buscarla y traerla. La desaparición del transporte público ha hecho que
activemos medidas destinadas a contribuir con los afortunados que aún
tienen trabajo, para que lo puedan conservar.
Preservar el trabajo formal es una meta. Al menos mientras puedan llegar, les
puedan pagar o, simplemente, no decidan abandonarlo para emigrar o para
vegetar a fuerza de "matar tigres" mientras esperan bonos presidenciales y
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bolsas de miseria , esas cajas de alimentos que reparten los Comités Locales
de Abastecimiento y Producción (Clap).
Preservar el trabajo formal es una meta. Al menos mientras puedan
llegar, les puedan pagar o, simplemente, no decidan abandonarlo
para emigrar
Mientras conduzco voy escuchando los titulares que va narrando César Miguel
Rondón, una de las pocas voces críticas que quedan en el espacio radial. La
soledad de la vía me hace recordar una escena que siempre me impresionó
de una película del 2002: el protagonista despierta de un coma en un hospital
londinense 28 días después de iniciarse una pandemia, registra el hospital,
saca de una expendedora de bebidas unas latas y las guarda en una bolsa. Al
salir, Jim (así se llama el protagonista) descubre que Londres está desierta.
La película se titulaba 28 days later (Exterminio, en América Latina). A
nuestra realidad de hoy la llamo 19 años después.
En el automóvil la conversación se centra en el terrible impacto de las últimas
medidas económicas decretadas por el Gobierno, el llamado paquetazo de
Maduro, anunciado en la cadena nacional a mediados de agosto y cuyas
Gacetas Oficiales han ido saliendo a cuentagotas. A esta altura, aún no
existen reglas claras, lo único seguro es el reconocimiento de la
hiperinflación.
El legendario viernes más negro de los viernes negros ha dejado en 15 días
negocios y empresas cerradas, desempleo y desaparición de productos de
primera necesidad. En ninguna de las medidas se contemplan acciones
destinadas a restablecer la producción, pero eso es lógico. Producción implica
trabajo y, al parecer, el verdadero socialista no trabaja, solo consume los
recursos hasta agotarlos. La producción en el socialismo se impone con
criterios esclavistas, después de todo, a China, el gran aliado del Gobierno
chavista-madurista, le ha resultado muy bien.
Mientras nos acercamos a la oficina, les comento que el protagonista
entra a un templo anglicano, donde se encuentra con unos infectados
y sale corriendo del mismo
Mientras nos acercamos a la oficina, les comento que el protagonista entra a
un templo anglicano, donde se encuentra con unos infectados y sale corriendo
del mismo, sin rumbo alguno. Dos personas encapuchadas aparecen lanzando
cócteles molotov y haciendo explotar una estación gasolinera, lo rescatan de
los infectados y lo llevan a su refugio. Los dos desconocidos se quitan las
máscaras y resultan ser dos civiles que sobrevivieron al brote de la infección.
Ambos le cuentan cómo la infección empezó a surgir primero en los campos,
poblados, aldeas pequeñas y por último en las zonas urbanas de todo el país.
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Le explican que el bloqueo de las fuerzas armadas nacionales no funcionó,
que no hay Gobierno, ni policía, ni Ejército, y que lo último que dijeron las
radios antes de cesar sus transmisiones fue que hubo reportes de casos de
infección en París y Nueva York, y después ya no se comentó nada.
La infección se convirtió en epidemia en 1999 y comenzó el
'Exterminio'. Primero murió la democracia, luego cayeron la
meritocracia, la justicia y la libertad
Pienso que, en nuestra versión, la infección comenzó cuando un "por
ahora" (NdlR: alusión a una frase de Hugo Chávez cuando fracasó su intento
de golpe, en 1992: "por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron
logrados") afectó a una parte de la población venezolana por allá en el año
1992. Se convirtió en epidemia en 1999 y comenzó el Exterminio. Primero
murió la democracia, luego cayeron la meritocracia, la justicia y la libertad.
Después llegó el hambre, y con ella la desnutrición, murió la salud,
desaparecieron médicos y medicinas, la muerte nunca pudo andar tan
tranquila en la patria de Bolívar. Luego llegó el silencio, cayó la libertad de
expresión y los medios de comunicación se fueron muriendo. Los que no caían
víctimas de leyes infecciosas, sucumbían al capricho de la enfermedad o
simplemente eran arrebatados, como arrebatados fueron campos y empresas,
para ser consumidos y quedar yermos en fútil existencia.
Al principio, unos cuantos decidieron escapar de la peste. Con el paso de los
años se fueron sumando más y más. Hoy los venezolanos somos
considerados "la plaga que camina por América Latina". Somos la causa del
incremento del sarampión en otras latitudes, así como del incremento de la
delincuencia. El venezolano honesto es preparado y trabajador, pero los hay
también flojos y acostumbrados al "regalado gubernamental". Cuando
emigras, te tienes que partir el lomo y el que es flojo aquí, también es flojo
allá. Eso no es nacionalidad, es personalidad.
En Venezuela, quienes no son exterminados, física, moral o
económicamente, huyen de la nación con más reservas de petróleo
probadas en el mundo
En Venezuela, quienes no son exterminados, física, moral o económicamente,
huyen de la nación con más reservas de petróleo probadas en el mundo. La
industria petrolera, otrora buque insignia de la bonanza nacional, se hunde
como las gabarras abandonadas en el lago de Maracaibo o la gloriosa flota de
ferrys de la empresa margariteña Conferry, que se va llevando al fondo a la
paradisíaca isla que en otros tiempos fue punto turístico obligado.
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Filas de venezolanos a pie llenan las serpenteantes rutas andinas, ya varios
han perecido en los fríos páramos en su huida. Con pocas ropas al hombro,
en maletas, cajas o bolsas, asemejan hormigas huyendo del hormiguero
inundado. La selva amazónica se ve invadida de refugiados mientras los
países vecinos piden ayuda o restringen el paso de los "infectados". Su
número les ha desbordado.
La selva amazónica se ve invadida de refugiados mientras los países
vecinos piden ayuda o restringen el paso de los "infectados". Su
número les ha desbordado
Llegamos a la oficina, 4 minutos antes del estimado por el GPS. Vamos a
trabajar porque los espacios vacíos tienen que ser llenados, las necesidades
aumentan y los sobrevivientes tratamos de mantener funcionando lo poco
que queda.
A diferencia de la película, aún existimos sobrevivientes que resistimos,
soñadores y hacedores que apostamos por una nueva Venezuela, luchadores
que al igual que aquel lejano y vilipendiado personaje de nuestra historia
hemos subido al monte sacro de nuestras conciencias y hemos jurado lograr
la libertad de nuestra noble nación.
Muchos esperan que el problema sea resuelto por los herederos de la
legendaria Legión Británica al mando del coronel James Rooke, esos que han
olvidado que esos hombres murieron "por la patria que había de darle
sepultura" [Palabras del coronel, herido en la Batalla del Pantano de Vargas].
Sin embargo, olvidan que la Legión fue parte de un cuerpo mayor formado
por venezolanos venidos de todas las regiones, los centauros de Páez o los
caribes de Arizmendi, entre tantos otros héroes.
Más de tres millones de almas se han regado por el mundo. Somos una
pandemia tricolor, nunca una arepa en tierra lejana había arrancado tantas
lágrimas.
Hoy, amanecemos con más del 40% del comercio cerrado, después
del absurdo paquete, en un país lleno de viejos y niños porque la
juventud se ha marchado
Hoy, amanecemos con más del 40% del comercio cerrado, después del
absurdo paquete, en un país lleno de viejos y niños porque la juventud se ha
marchado. Las ferias artesanales se llenan de madres huérfanas, las
empresas han dejado de tener herederos y el sueño de las juventudes no son
bienes sino vida.
Es difícil hablar de una huelga general en un país que está prácticamente
paralizado.
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Los que quedamos somos la resistencia, la fuerza que lucha día a día en
contra de los zombis comedores de ideas y sueños.
Estamos rodeados por los insaciables zombis que, acorralados por la acción
de fuerzas internacionales, se ven obligados a la rapiña, tratando de extraer
el jugo de los que quedamos ante su incapacidad de producir. Zombis que
entregan la tierra y los recursos a cambio de "la vida eterna", protegidos ya
no por el número, sino por su salvajismo y su canibalismo; apoyados por
zombis viejos, sobrevivientes de otras pandemias antiguas y que ven en
nuestros recursos y vidas alimentos para su propia supervivencia. Zombis
cubanos, rusos y chinos tratan de extraer hasta nuestra última gota de
sangre esgrimiendo soberanía y protocolos internacionales.
Aquí estamos.
Recorriendo las solitarias calles y avenidas del país que nos vio nacer, el país
que recordamos y del cual conocemos sus potencialidades.
Aquí estamos.
De pie ante el exterminio.
19 años después.
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La presidenta de la Cámara Nacional de Turismo, Lucy Valenti, en conferencia de prensa.
(EFE)

En Nicaragua el turismo pierde el 50%
del personal y de sus ingresos en 2018
Juan Carlos Bow, Managua | Septiembre 24, 2018
El sector turístico nicaragüense vive sus horas más bajas desde la década de
los 80. Por primera vez en veintiocho años no crecerá y las perspectivas de
futuro no son nada halagüeñas.
Desde el inicio de las protestas en contra del Gobierno de Daniel Ortega, en
abril pasado, el 83% de las empresas turísticas ha reducido su actividad a
menos del 30%, lo cual generará que al cierre del año se perciban unos 400
millones de dólares menos, según un diagnóstico de la Cámara Nacional de
Turismo (Canatur).
El documento, basado en la entrevista con 190 empresarios, señala además
que el 72% de las empresas han reducido su planilla a más de la mitad,
mientras un 13% "negoció con los colaboradores para retener a la mitad". En
total han sido despedidos 60.840 empleados.
Con este panorama, el diagnóstico concluye que este año el sector generará
unos 500 millones de dólares, lo que representa menos de la mitad de lo
proyectado para este 2018: 1.000 millones de dólares.
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La presidenta de Canatur, Lucy Valenti, indica que el sector necesitará de tres
a cinco años para volver las cifras de 2017, cuando generó 840 millones de
dólares y 120.000 empleos.
Para Valenti la clave de la recuperación reside en que vuelva el turismo
internacional, lo que solo se hará a través de generar seguridad. "El negocio
del turismo es de confianza, el turista va a donde se sienta seguro y
confiado".
Comenta que antes de los años 90, Nicaragua no tuvo turismo internacional,
ya que vivía una época convulsa y de guerra. "La industria turística se
empieza a construir con la firma de paz", añade.
Explica que si la seguridad no regresa a Nicaragua, la industria turística podrá
subsistir con el turismo interno, pero solo negocios como los restaurantes, y
no otras actividades como la hotelería, operadoras turísticas o renta de
carros.
Se mantienen las alertas de viaje en los principales mercados, los
mayoristas todavía no vuelven a colocar el producto de Nicaragua en
sus catálogos y las líneas aéreas no han vuelto a la normalidad
El diagnóstico, elaborado por el Centro de Desarrollo Empresarial en Turismo
(Cdetur), señala que el clima de seguridad va a mejorar con la desaparición
de los paramilitares y el regreso del Gobierno al Diálogo Nacional, suspendido
hace más de dos meses.
"La normalidad para nosotros es que el turismo internacional regrese a
Nicaragua. Se mantienen las alertas de viaje en los principales mercados, los
mayoristas todavía no vuelven a colocar el producto de Nicaragua en sus
catálogos y las líneas aéreas no han vuelto a la normalidad. La demanda del
mercado no va a venir por más que queramos decir que estamos normales,
no va a venir mientras no se garantice el clima de seguridad en el país",
advierte Valenti.
El documento indica que el arribo de turistas, entre abril y julio, registra un
descenso del 61%, sobre todo de ciudadanos de Estados Unidos, seguido por
canadienses y españoles.
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OPINIÓN

Los tres últimos presidentes cubanos durante el VII Congreso del PCC. (EFE)

Cuba y el fin de la generación histórica
Yoani Sánchez, La Habana | Septiembre 24, 2018
A punto de cumplirse 60 años desde su triunfo, la Revolución cubana no se
parece hoy a lo que fue ni a lo que pretendió ser. En casi seis décadas,
aquellos jóvenes barbudos que bajaron de las montañas pasaron de generar
ilusiones a provocar temor o apatía. Su fórmula para mantenerse en el poder
ha sido una mezcla de obstinación y cinismo político.
De aquel centenar de figuras fundadoras, rebautizadas hoy como la
generación histórica, apenas queda una decena de sobrevivientes de los
cuales solo cuatro ocupan posiciones relevantes. Las cenizas de Fidel Castro
reposan en una piedra y su hermano Raúl ha transferido los poderes del
Gobierno mientras prepara su relevo al frente del Partido Comunista.
Un cuarto de siglo después del desplome del socialismo en los países de
Europa del Este y en medio de la crisis que vive la izquierda en América
Latina, el socialismo cubano ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos en
un planeta globalizado donde el concepto de "países capitalistas" alude
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prácticamente al resto del mundo. Para no perecer ha echado mano de
prácticas y fórmulas de las que una vez renegó.
Uno de esos cíclicos lavados de cara está ocurriendo en estos momentos con
la reforma constitucional. Este proceso está marcado, de un lado por la
terquedad del pensamiento oficial, que sostiene que el sistema es irrevocable,
y, de otro, por un exceso de esperanza en los sectores reformistas que
apuestan por que la Carta Magna sea un paso en el largo camino hacia la
transformación del país.
Al margen de esas dos posturas se posiciona el extenso bloque de los
pesimistas, quienes piensan que hasta que no cambie lo que tiene que
cambiar todo seguirá igual en Cuba.
La irrevocabilidad
La Constitución, que se cocina bajo la estricta vigilancia del único partido
permitido en el país, mantiene el concepto de que "el socialismo y el sistema
político y social revolucionario establecidos son irrevocables". De esa manera,
cuando el próximo 24 de febrero los cubanos acudan a votar en el referendo
constitucional estarán ratificando o negando esa camisa de fuerza.
Raúl Castro ha preparado un minucioso entramado de 224 artículos
para dejar a la nueva generación de funcionarios un sistema atado y
bien atado, en el que resulta casi imposible impulsar un cambio de
rumbo desde dentro
Raúl Castro ha preparado un minucioso entramado de 224 artículos para
dejar a la nueva generación de funcionarios un sistema atado y bien atado, en
el que resulta casi imposible impulsar un cambio de rumbo desde dentro. La
Constitución es la hoja de ruta de la que no podrán separarse un centímetro,
o, al menos, así lo ha planeado el exgobernante.
Ni siquiera el Parlamento tiene potestad para reformar este principio de
irrevocabilidad que funciona como una rienda legal para las nuevas
generaciones que se alistan a tomar los timones de la nave nacional y que
pueden verse tentadas a llevar las reformas demasiado lejos, una vez que el
grupo de los históricos se haya extinguido definitivamente.
El extenso texto es la última jugada de los octogenarios de verde olivo para
controlar el país más allá de su muerte, para ganarle la partida a la biología y
seguir determinando la suerte de Cuba.
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Los más optimistas creen que a pesar de los rígidos barrotes que imponen
algunos artículos de la Constitución, otros abren un espacio para mayores
libertades económicas y sociales.
En la nueva Carta Magna que ahora se promueve se ha retirado la palabra
comunismo para definir la meta final de la Revolución, ha desaparecido el
propósito explícito de eliminar la explotación del hombre por el hombre, se ha
aceptado la propiedad privada sobre los medios de producción y se reconoce
el papel del mercado en la economía.
Estas adecuaciones abren el camino para el eventual establecimiento en la
Isla de un modelo al estilo chino o vietnamita, donde el Partido mantiene un
rígido control político al tiempo que el Estado renuncia a su monopolio sobre
la propiedad. El centralismo económico se ve menoscabado con la aceptación
de otras formas de gestión, pero se le deja claro a los emprendedores que no
podrán crecer o enriquecerse más allá de un estricto límite.
Otros puntos, como la aceptación del matrimonio igualitario o la regulación de
la edad máxima de los altos cargos del país, son parte de un envoltorio de
colores atractivos con los que se quiere esconder el caramelo envenenado de
la Carta Magna. Con esas flexibilizaciones, el oficialismo quiere atraer a la
comunidad LGBTI y a otros grupos reformistas para que refrenden el
documento a pesar de que el resto de los artículos tienen un carácter
inmovilista y reaccionario.
En los debates públicos que se llevan a cabo sobre el proyecto se
escuchan numerosas voces que reclaman el permiso para que los
nacionales tengan derecho a invertir en igualdad de condiciones con
los extranjeros
En los debates públicos que se llevan a cabo sobre el proyecto se escuchan
numerosas voces que reclaman el permiso para que los nacionales tengan
derecho a invertir en igualdad de condiciones con los extranjeros y se ha
propuesto eliminar el artículo que inhibe "la concentración de la propiedad en
personas naturales o jurídicas no estatales". Pero hasta el momento solo son
planteamientos que nadie sabe si quedarán reflejados en el texto final.
Los optimistas también se preocupan por las oscilaciones o los pasos en
retroceso que acompañan a cada avance.
Mientras que la aspiración largamente soñada de tener acceso a Internet
parece que se concretará a finales de este año a través de la conexión desde
los teléfonos móviles, el oficialismo ha lanzado una ofensiva contra la difusión
independiente de contenido y la prensa no gubernamental, que ha tenido su
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clímax en la promulgación del Decreto Ley 349, que da una vuelta de tuerca a
la censura cultural.
Recientemente se han dictado además leyes tendientes a controlar a los
emprendedores, a los que aún no se les permite exportar o importar y
carecen de un mercado mayorista que les abastezca de recursos. El nuevo
enemigo de la Revolución cubana es –desde hace algún tiempo– ese sector
privado que aventaja al Estado en servicios y calidad.
Para el Gobierno, los trabajadores por cuenta propia son un grupo al que
vampirizar con impuestos y multas, pero al que no se le debe dar alas para
que se expanda demasiado o pueda llegar a organizarse en sindicatos. Justo
en esa zona de las libertades civiles es donde el sistema se muestra más
reacio a dar pasos hacia adelante, temeroso de que una pequeña apertura
que permita la libre asociación ponga en jaque el monopolio del Partido
Comunista.
Todo o nada
A pesar de la vigilancia y la represión, el entorno inconforme cubano ha
crecido significativamente en los últimos años y han aparecido numerosos
matices. En ese sector crítico se inscribe el ciudadano que sufre sin protestar
la cruda realidad donde el salario no alcanza para alimentar a la familia, los
mercados están desabastecidos y el transporte público ha colapsado, pero
también el activista que sale a la calle a gritar consignas exigiendo
democracia y respeto a los derechos humanos.
Especialmente entre estos últimos prevalece la idea de que la única solución a
los problemas del país pasa necesariamente por "el derrocamiento de la
dictadura”.
Desde este punto de vista no hay otro camino frente al hecho de que
el relevo generacional en el poder se está cimentando con la
irrevocabilidad del sistema
Desde este punto de vista no hay otro camino frente al hecho de que el relevo
generacional en el poder se está cimentando con la irrevocabilidad del
sistema y con un partido único que se presenta como "la fuerza dirigente
superior de la sociedad y del Estado".
Sin embargo, ilegalizados y con pocos recursos, sin acceso a los medios de
prensa nacionales y constantemente vigilados, la posibilidad de los activistas
de descabezar el sistema parecen nulas.

!2 9

28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

!

Para la oposición el referendo constitucional podría convertirse en la única
oportunidad en mucho tiempo de mandar un mensaje al régimen. Por años, la
desunión, los conflictos personales y el constante trabajo de la policía política
han hecho mella entre los grupos disidentes. El deshielo diplomático entre
Washington y La Habana profundizó esa fractura y dividió a la sociedad civil
entre quienes aceptaban el acercamiento y quienes lo rechazaban.
Aquella promesa de un futuro luminoso que el castrismo convirtió en
uno de sus más importantes pilares populares se ha desvanecido de
tanto no cumplirse
Ahora están ante la encrucijada de unirse alrededor de votar No en el
referendo constitucional o permitir que el Gobierno termine por cerrar la jaula
con una Constitución que pretende la perpetuidad del sistema. En los
próximos meses se pondrá en evidencia la decisión que han tomado los más
importantes líderes opositores.
Por el momento, ya hay muchos argumentos con los que podría irse
convenciendo al ciudadano común de la necesidad de rechazar la Carta
Magna. Aquella promesa de un futuro luminoso que el castrismo convirtió en
uno de sus más importantes pilares populares se ha desvanecido de tanto no
cumplirse. No hay tampoco un líder carismático capaz de arrastrar a las
masas a nuevas cotas de sacrificio.
En el contexto nacional las nuevas generaciones carecen de entusiasmo tanto
para entregar su juventud a la utopía socialista como para rebelarse frente al
régimen. La válvula de escape que durante décadas ha sido la emigración se
ha cerrado considerablemente debido a nuevas regulaciones en los Estados
Unidos, el principal destino de los cubanos.
Se trata de un momento de fragilidad para ese proceso llamado Revolución
cubana. Un sistema que llega a sus seis décadas de existencia sin haber
podido cumplir buena parte de sus promesas, pero con la intención de
mantenerse en el poder por la fuerza y con una Constitución que lo consagra
para la eternidad.
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Daniel Ortega ha mantenido un bajo perfil en lo que se refiere a la exposición de su vida
privada en los medios.

Daniel Ortega en la cárcel de un libro
Reinaldo Escobar, La Habana | Septiembre 26, 2018
En medio de la aguda crisis política que vive Nicaragua ha salido el libro El
preso 198 del periodista y escritor nicaragüense Fabián Medina Sánchez, una
biografía sobre Daniel Ortega donde el autor ha puesto a hablar a los hechos
sin pretender convencer a nadie de que el personaje sea una buena o mala
persona.
A pesar de haber sido uno de los políticos más influyentes en el país
centroamericano en los últimos cincuenta años, incluyendo cuatro mandatos
como presidente, Daniel Ortega ha mantenido un bajo perfil en lo que se
refiere a la exposición de su vida privada en los medios. Todavía se menciona
como una notable excepción la entrevista que concedió en 1987 a la revista
Playboy donde confesó: "Era como si la celda siempre estuviera conmigo".
En el retrato del polémico comandante, devenido presidente, esbozado en
este libro parece que Ortega no ha conseguido desprenderse de la agobiante
sensación de estar encarcelado. Según Fabián Medina esta condición "ha
marcado toda su vida, desde las relaciones familiares, sentimentales, hasta
sus vicios, manías y la forma de ejercer el poder.
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A lo largo de cinco años el autor llevó a cabo una investigación que no solo
incluyó la revisión de textos periodísticos, libros y documentos históricos sino
también entrevistas a cientos de personas cercanas a Daniel Ortega que
compartieron con él prisión, guerra, conspiraciones y poder.
Entre esos testimonios destaca el de Carlos Guadamuz, un amigo
desde la infancia que posteriormente resultó asesinado en unas
circunstancias aún sin aclarar
Entre esos testimonios destaca el de Carlos Guadamuz, un amigo desde la
infancia que posteriormente resultó asesinado en unas circunstancias aún sin
aclarar. El autor contó además con un par de entrevistas que le pudo realizar
a Ortega durante los años que estuvo alejado del poder, pero nunca recibió
una respuesta a la solicitud de un nuevo intercambio cuando ya tenía el plan
de hacer esta biografía.
El número 198 identificó a Daniel Ortega cuando ingresó a la cárcel Modelo a
comienzos de 1968, donde permaneció durante siete años tras haber sido
hallado culpable del asalto a un banco. Allí permaneció hasta que viajó a Cuba
como resultado de una operación de rescate realizada por un comando del
Frente Sandinista.
El primer asesinato que cometió, las torturas a que fue sometido, sus
desavenencias con otros líderes del Frente Sandinista, sus maniobras para
permanecer en el poder y sus relaciones con diversas mujeres aparecen
narradas en esta obra con un estilo periodístico, ameno y preciso.
La figura de Rosario Murillo acompaña a Ortega en estas páginas con todo el
peso de su influencia. Quizás un personaje de mayor complejidad que
merecería un libro aparte.
En Cuba no solo recibió entrenamiento militar, como se menciona en
el libro, sino que encontró apoyo para derrocar a Somoza
Los hitos en los que el lector podrá sumergirse más profundamente en la vida
de Daniel Ortega son la derrota electoral de 1990, el infarto que sufrió cuatro
años después, la denuncia por abuso sexual que presentó su hijastra
Zoilamérica y finalmente la rebelión popular iniciada en abril de 2018.
Entre las situaciones de la vida de Daniel Ortega que no están registradas con
profundidad en El preso 198 merece mencionarse su relación con Cuba. En
este país no solo recibió entrenamiento militar, como se menciona en el libro,
sino que encontró apoyo para derrocar a Somoza y convertirse en la figura
clave del Sandinismo por ser el preferido de Fidel Castro en ese movimiento.
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Obviamente el destino final de Daniel Ortega no aparece en esta biografía
porque en la vida real resulta aún un asunto por definir. Muchos en Nicaragua
quisieran verlo sometido a un proceso judicial y finalmente preso, pero la
justicia a veces llega tarde. Al menos en estas páginas quedará encerrado
para ser juzgado por los lectores.
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Un cartel aclara a las afueras de un taller de reparación de electrodomésticos que no
aceptan televisores o refrigeradores con "adaptaciones". (14ymedio)

Los restos de la Revolución Energética
Zunilda Mata, La Habana | Septiembre 27, 2018
El televisor que está en la sala llegó hace 13 años a la casa de Carlota,
durante los mismos días en que nació su nieto más pequeño. Ahora, el
adolescente estrena novia, pero el viejo dispositivo de la marca Panda a veces
enciende y otras no. "Es un dolor de cabeza porque muy pocos talleres tienen
piezas", lamenta la jubilada, quien a principios de este siglo se benefició de
una de las últimas campañas impulsadas por Fidel Castro, la Revolución
Energética.
Durante los años que duró la ofensiva contra los electrodomésticos de alto
consumo, el Gobierno distribuyó, con pagos a plazos y facilidades de crédito
bancario, refrigeradores, bombillos ahorradores, aires acondicionados de
factura china y televisores. "Estuve más de cinco años pagándolo y aunque
fue un gran sacrificio lo logré", cuenta Carlota, mientras recuerda aquella
época en que "parecía que el país iba a progresar rápidamente".
A partir de 2005, la Revolución Energética movilizó miles de personas para
inventariar todos los equipos que consumían kilowatts excesivamente. Los
trabajadores sociales, una tropa de choque creada por el propio Castro y que
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respondía directamente a sus órdenes, se sumaron a la tarea y listaron viejos
refrigeradores de fabricación norteamericana que habían estado más de
medio siglo conservando los alimentos de cientos de miles de familias a lo
largo de la Isla.
Al menos 2,5 millones de refrigeradores fueron reemplazados y pocos
bombillos incandescentes se salvaron de aquella ofensiva, en la que la
mayoría fueron sustituidos por lámparas fluorescentes compactas (CFL). Las
autoridades aseguraron que ese cambio significaba un ahorro anual de 354
millones de kwh, lo que equivale a entre un 3% y un 4% de la totalidad de
electricidad que se consume en Cuba.
A los ventiladores también les llegó su turno. La Unión Eléctrica reportó que
1,04 millones de estos equipos fueron cambiados, especialmente aquellos que
eran fruto del ingenio popular que, con tal de refrescar una habitación, había
adaptado viejos motores de lavadoras soviéticas a los que se le colocaban
aspas y que gastaban casi el triple de lo que consume un dispositivo
moderno.
Al menos 2,5 millones de refrigeradores fueron reemplazados y pocos
bombillos incandescentes se salvaron de aquella ofensiva, en la que
la mayoría fueron sustituidos por lámparas fluorescentes
Los televisores se convirtieron en un símbolo de aquella renovación
tecnológica y Carlota se sentía orgullosa cuando fue a comprar el suyo. Sin
embargo, poco después llegaron los dispositivos con pantalla plana al
mercado negro y a las tiendas en pesos convertibles y "estos aparatos
quedaron devaluados", reconoce. La hija de la jubilada compró un televisor
más moderno para su habitación y el Panda de Carlota comenzó a romperse
con frecuencia.
Con reparadores privados fueron cambiando piezas al aparato. Tantos
remiendos hicieron que siguiera viéndose pero dejó al televisor "desahuciado
para los talleres estatales" donde no aceptan los que tienen "adaptaciones",
lamenta la mujer. La última vez que intentó repararlo, un técnico le dijo con
sorna que debía "botar el Panda y comprarse un Samsung". Aunque para ese
Carlota sabe que tendrá que pagar "al contado, en pesos convertibles y sin
ningún cartelito de Revolución Energética".
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

PRESENTACIÓN DE EL MAR
DE LOS CANÍBALES

NUEVA YORK

INICIO: VIE 28/SEP - 18:30
PM
FIN: VIE 28/SEP - 20:30 PM

UNA NOVELA INSÓLITA
SOBRE EL PRIMER PIRATA
CUBANO Y SUS AVENTURAS
EN LOS MARES DEL CARIBE
DEL SIGLO XVI, LLENA DE
DESCUBRIMIENTOS,
ILUSIONES Y TRAICIONES.
DESAGÜE

BARUCH COLLEGE
LEXINGTON AVE. 25TH
STREET, 6TH FLOOR:
CONFERENCE ROOM 6-210
CONTACTO:
INFO@CUBANCULTURALCENT
ER.ORG
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 COLABORATIVA
ENTRE EL ARTISTA VISUAL
MAIKEL DOMÍNGUEZ Y EL
POETA Y ESCRITOR
EDUARDO HERRERA
BAULLOSA COMO HOMENAJE
A ESA MUJER QUE TODO
HOMBRE LLEVA DENTRO.

MAIN LIBERARY 101 W
FLAGLER STREET MIAMI, FL.
33130

TANIA PANTOJA

LA HABANA

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

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

10 CUP

TILAPIA

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

40 CUP

PLÁTANO BURRO

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

2,4 CUP

POLLO

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

20 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

18 CUP

COSTILLA DE CERDO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

14,5 CUP

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

1,15 CUP

MANGO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,55 CUP
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