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Che Guevara, el fetiche mercantil
Héctor Darío Reyes, Santa Clara
En Santa Clara se pueden encontrar casi todas las formas de recordar al guerrillero que le hubieran molestado

Paisaje antes de la
tormenta

El wifi se extiende por
toda la Isla
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Los almendrones que pululan por La Habana conservan la carrocería original pero la parte mecánica es casi siempre moderna. (Lilianne
Ruiz/14ymedio)

REPORTAJES

Las cuentas del almendrón
LILIANNE RUIZ, La Habana

Ruidosos y mugrientos, con aire de película hollywoodense de los años 50, evocan con frecuencia la frase
de Galileo: "Y, sin embargo, se mueve". Los almendrones, automóviles anteriores a 1959 que pululan por
La Habana, conservan la carrocería original pero la parte mecánica es casi siempre moderna.
Un Ford de 1954 puede contener un motor Hyundai de petróleo diseñado para microbús, una caja de
velocidades de Mitsubishi, un diferencial de T oyota, un sinfín hidráulico de dirección de Suzuki Vitara, una
pizarra de Peugeot, unas pinzas de freno de Moskovich de la época soviética, una bomba de freno de
Mercedes Benz y el chasis, los cangrejos y las parrillas, originales de la marca.
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Esta combinación tiene como consecuencia que las esféricas del sistema de dirección no duren tres meses
en los baches de La Habana o que los frenos de emergencia no funcionen bien. Violentadas las leyes de la
física y las ingenieras, no cuadra el peso del carro con el sistema de frenos. Así y todo, la percepción que
se tiene es que el 90% de los automóviles que circulan por la capital cubana son almendrones.
Estos vehículos pasan de mano en mano. Buena parte de los cubanos que hoy poseen un almendrón, lo
adquirieron gracias a la ayuda financiera de sus familiares en el extranjero. En el mercado informal, los
precios de estos carros están por encima de 10.000 CUC. Los boteros, esos taxis con tarifas fijas de 10 y
20 CUP, tienen rutas predeterminadas desde el centro de la ciudad hasta diversos puntos de la periferia.
Para que los carros puedan circular deben someterse a una inspección en la Empresa de Revisión T écnica
Automotor, que los choferes conocen popularmente como " somatón". Y, ya sea porque los
almendrones siempre tienen algún desperfecto técnico, o porque son lo que son, los conductores
coinciden en que para "conseguir" un informe favorable que les permita seguir circulando deben pagar
entre 30 y 50 CUC.
Maykel Perdomo tiene 32 años y conduce un Plymouth del año 54. "Es entendible y necesario hacer esos
controles", dice después de bajar el volumen al reggaetón que sale de las bocinas domesticas ancladas
encima del asiento trasero. "Lo que no es lógico son los niveles de corrupción y que las exigencias sean
tan altas cuando falta un mercado apropiado donde comprar piezas de repuesto", agrega.
Los conductores coinciden en que para “conseguir” un informe favorable que les permita seguir
circulando deben pagar entre 30 y 50 CUC
T odo el mantenimiento y recambio de piezas se hace en el mercado informal. En las tiendas estatales no
hay una buena oferta de piezas de repuesto y para conseguirlas se requiere una red de contactos en
empresas del Estado como Rent a Car, donde se venden algunas "por la izquierda". Si se tiene el dinero
para pagar es posible que allí se pueda encontrar lo que se necesite. "Esas personas que trabajan en el
Rent a Car no viven de su salario. Ellos desvían lo que sea y lo venden. Allí normalmente hay piezas para
reponérselas a los carros que alquilan los turistas", continua diciendo.
Pero también hay torneros en talleres clandestinos que se dedican a hacer los recambios para estas
antigüedades. "Cuando se rompe una pieza original tienes que crearla, no la puedes reponer. T ienes que ir
a un tornero para que te la haga. Es muy costoso y muchas veces no quedan bien y tienes que volver".
Con el combustible pasa otro tanto. La inmensa mayoría de los almendrones que funcionan como carros
de alquiler han sido remotorizados para que trabajen con petróleo. Los motores de petróleo son
ofertados por el Estado y pueden costar unos 7.000 CUC, pero se compran sin garantía.
No existe tampoco un mercado mayorista donde comprar el combustible a menor precio. En el los
servicentros CUPET , también del Estado, un litro de petróleo cuesta 1.10 CUC . Los choferes de
almendrón prefieren comprarlo a los camioneros o a los guagüeros, que lo venden ilegalmente por la
mitad de ese precio. "Si compras el petróleo en los CUPET , tienes que subir el precio de los pasajes."
Los motores de petróleo son ofertados por el Estado y pueden costar unos 7.000 CUC, pero se compran
sin garantía
T odo este comercio clandestino crea un desfase en los libros de ingresos y gastos. Los choferes no
pueden declarar haber comprado nada en el circuito ilegal y dejan en blanco los espacios donde deberían
declarar sus gastos. "En el mercado negro no recibes ningún comprobante y además es ilegal. Si lo dijeras,
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estarías confesando un delito. Entonces, estás obligado a subdeclarar también los ingresos, restándole
los gastos que no puedes declarar", afirma el chofer.
La Oficina Nacional de la Administración T ributaria (ONAT ) hace un cálculo estimado de lo que debería
haber ingresado cada transportista. A partir de esa estimación, puede imponer multas altísimas si
considera que el trabajador por cuenta propia no ha dicho toda la verdad. "Es completamente arbitrario
porque hay muchos días que uno no puede salir a trabajar porque el carro está roto, o tienes un
problema personal, o quieres cogerte el día. Si un día haces 1.000 CUP no significa que todos los días
hábiles del mes te vaya a pasar lo mismo. Sin tener una prueba de que estás mintiendo a la hora de
declarar, te pueden imponer una multa", lamenta.
El almendrón de T omás Quintana, también chofer, estaba más tiempo roto que funcionando, aunque no
por eso dejaba de pagar sus impuestos. Un día, sin embargo, tuvo que reconocer que no le daba la cuenta
y entregó la licencia. Después de un año y medio sin trabajar como chofer de alquiler, la ONAT le
comunicó que tenía que pagar una multa de alrededor de 60.000 CUP por haber subdeclarado sus
ingresos. "Me dijeron que durante cinco años ellos tienen derecho de hacer eso. Si entregas la licencia
tienes que guardar durante ese tiempo todos los papeles de cuando estuviste trabajando", dice Quintana,
que ha tenido que contratar a un abogado para intentar librarse de la multa y todavía está en ese proceso.
Pero hay otro problema. Si un trabajador por cuenta propia gana más de 2.000 CUC anuales, entra en el
tramo más alto del pago de impuestos, debiendo abonar un 50% al Estado.
Un policía le dijo que iba con exceso de velocidad. A cambio de no ponerle una multa, le pidió 10 CUC y
hasta el short que llevaba puesto
Mensualmente, los choferes también deben pagar otros tres tipos de contribuciones al fisco: un
impuesto mensual sobre la declaración de ingresos personales del 10%, otro para la seguridad social que
se debe pagar cada tres meses y un impuesto fijo. Este último, en el municipio de Plaza de la Revolución,
aumentó de 450 CUP a 800 CUP desde mayo de 2013 hasta marzo de 2014.
"Cuando uno pregunta por qué subió el impuesto fijo no te dan un argumento lógico. Pero sucede que,
aunque se incrementa, los cuentapropistas no vemos una mejora en los servicios públicos ni en la
seguridad social. T ampoco vemos un mercado mayorista donde comprar las piezas o el combustible, ni
mejorías en las condiciones de las calles, ni facilidades de crédito para hacer inversiones", enumera
Quintana.
Los choferes deben renovar la licencia operativa cada año, lo que también supone entregar la cantidad de
500 CUP. Además, hay otras cantidades que muchos se ven obligados a pagar: los que exigen policías
corruptos. Maykel Perdomo recuerda un día que un uniformado le paró mientras manejaba y le dijo que
iba con exceso de velocidad. A cambio de no ponerle una multa, le pidió 10 CUC y hasta el short que
llevaba puesto. "Cuando ellos se comportan así, ¿a dónde podemos recurrir? Cuando vas a otro
regimiento del sistema, se tapan entre sí".
Recuperar la inversión inicial en un almendrón a los dos o tres años es imposible, pero además existe el
riesgo de perderlo todo. "Si te chocan el almendrón que te costó 16.000 CUC, estuviste un año pagando
impuestos con todos estos gastos que son masivos y la empresa estatal de seguro no te puede cubrir
todo, vas a la quiebra", concluye Perdomo.
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Frente al Tren Blindado, un quiosco de ARTEX abarrotado de camisetas, boinas y souvenirs

NACIONAL

Che Guevara, el fetiche
mercantil
HÉCTOR DARÍO REYES, Santa Clara

"Fue un hombre rodeado de buenos fotógrafos", así describe a Ernesto Guevara un avispado guía de
turismo por cuenta propia, que lleva a sus clientes por las calles de Santa Clara. El hombre vive de
mostrar el rostro del argentino y de contar sus hiperbólicas hazañas. Este domingo ha tenido buenas
ganancias, aprovechando el 87 cumpleaños de quien hace mucho tiempo ha dejado de ser un héroe, para
convertirse en un fetiche.
Con el pasar de los años, en esta isla se ha impuesto la rapiña con la imagen del guerrillero y la
comercialización de su figura. "Santa Clara, la ciudad de Marta y del Che", dice el lema de la cabecera
provincial, aunque Guevara no nació aquí. La capital villaclareña trata de sacarle rédito a las más
estrafalarias gangarrias con su nombre y todo el entramado turístico se nutre con algún trozo de su
historia.
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Canek Sánchez Guevara, músico y escritor fallecido recientemente y nieto del comandante de la
revolución cubana, aborrecía camisetas y efigies de su abuelo. "Hay una que unifica su rostro con el de
Cristo que es realmente degradante", le contaba a sus amigos.
Desde su muerte en 1967 y cuando el fotógrafo habanero Korda regaló su imagen a un publicista italiano,
la industria internacional ha fomentado una pseudo moda rebelde-guevarista. Aunque las camisetas con
su rostro abundan en tiendas de todo el mundo, es en Cuba donde se ha lucrado más con esa imagen de
boina y chamarra. Al igual que en otros excesos tan característicos de nuestra idiosincracia, en esto
también se nos ha ido la mano.
“Aquí en esta urbe se pueden encontrar casi todas las formas de recordarlo que le hubieran molestado”
En Santa Clara hay hasta una Casa del Mate, hogar de un historiador que colecciona esos aditamentos
tradicionales argentinos para consumir el brebaje extraído de la hierba de igual nombre. "Comencé con
los primeros mates y, cuando tuve muchos, los coloqué decorativamente, luego puse la imagen de Che
Guevara en la puerta", cuenta el hombre, que hizo un negocio redondo a partir de ese momento. "Mi
objetivo es coleccionarlos y que la gente venga a ver la muestra y a consumir la yerba", explica así su
estrategia publicitaria.
"Cuba comercializa al Che", comenta un turista espabilado. Desde boinas, hasta malas canciones,
camisetas alegóricas, bolsas, malos cuadros pintados al óleo y ceniceros donde el tabaco se apaga justo
contra ese rostro de mirada mayestática. T odos quieren sacarle partido al argentino. Desde instituciones
del Gobierno y artistas hasta jineteros o ancianos que cambian billetes de tres pesos con su imagen por
un peso convertible. Che Guevara se ha convertido en una moneda de cambio.
"Santa Clara basa su turismo en los restos del guerrillero", ironiza el guía de turismo. "Aquí en esta urbe
se pueden encontrar casi todas las formas de recordarlo que le hubieran molestado".
Otro de sus nietos organiza en su nombre giras en motos por la Isla, nada menos que en HarleyDavidson. "En memoria del viaje por Latinoamérica en La Poderosa", explica a los clientes interesados.
Aunque todos saben que aquel histórico periplo "lo hizo en una Norton 500", recuerda socarronamente
un mecánico que tiene su taller a pocos metros del complejo escultórico donde la propaganda oficial
asegura que se encuentran los restos del político junto a 29 de sus compañeros.
En Santa Clara su imagen pulula en los locales de Artex como un producto de factura provincial. "No se
vende el mito, se recauda con la imagen" asegura un lugareño, harto ya de tropezarse con esa mirada por
todos lados.
Vallas, paredes, muros, muestran frases y dibujos que a veces no concuerdan con su rostro o ni fueron
pronunciadas por él
Frente al monumento al tren blindado, un quiosco rebosa camisetas, boinas y postales. Un kilómetro más
adelante, otra estatua del guerrillero se erige frente a la sede del Comité Provincial del Partido. Allí
reciben muchos extranjeros, que con frecuencia colocan ramos de flores a los pies de la escultura,
"porque así dice la guía turística", asegura un canadiense con pinta de seguir a pie juntillas todo lo que
dicen esos libros de viaje.
Otra línea de rapiña, menos recaudadora pero igual de mezquina, es el uso de la imagen de Guevara con
fines ideológicos. Vallas, paredes, muros, muestran frases y dibujos que a veces no concuerdan con su
rostro o ni siquiera fueron pronunciadas por él, pero el fin es demostrar que se cree en su mito y su
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ideario.
Al Che no sólo se le usa en plan exhibición revolucionaria, sino también para esconder algunas cosas.
Como en el mausoleo santaclareño, donde una valla gigante frente al monumento evita que los
extranjeros vean la marginalidad del barrio que rodea la Plaza de la Revolución. Hacia allí se dirigen los ojos
de la escultura principal; así que, como reza un dicho popular, "en Santa Clara, el Che mira a los pobres".
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Niñas juegan en la arena de una instalación artística en la muestra Detrás del Muro de la Bienal de La Habana (Foto Luz Escobar)

REPORTAJE

Las vacaciones escolares tocan
a la puerta
LUZ ESCOBAR, La Habana

Las opciones recreativas están determinadas por la tenencia de pesos convertibles, mientras el deterioro
y la escasa oferta lastran al sector en moneda nacional
Los cartabones y las gomas de borrar descansarán hasta septiembre. Las vacaciones escolares han
comenzado para muchos niños y para otros es sólo cuestión de días. La etapa estival abre nuevas
interrogantes sobre las opciones recreativas destinadas a los infantes y agudiza el contraste entre los
salarios y los precios a pagar por divertirse.
¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Se preguntan muchos padres, mientras sus hijos les exigen nuevas experiencias
y lugares atractivos. Entre las opciones más baratas siempre queda jugar en el parque de la esquina, visitar
un museo o asistir a alguna sala de cine con programación infantil, pero los niños quieren más. Cuando
regresen a clases tendrán que escuchar a algunos amiguitos contar de juguetes inflables, fiestas con
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payasos y piscinas en hoteles con todo incluido.
La playa, en una isla rodeada de aguas cálidas, es la elección más recurrente para llevar a los chiquillos a
corretear y disfrutar. Pero incluso esa opción lleva gasto y complicaciones. En el caso de La Habana la
zona de costa más atractiva para vacacionar se ubica en el litoral Este, en las conocidas playas Santa
María, Boca Ciega y Guanabo. T ransportarse hasta allí se vuelve muy complicado en el verano.
“A la playa no se puede ir si no es en carro” dice Alejandra Oliva una madre soltera que tiene dos hijos
pequeños y quiere premiarles por las buenas notas en los exámenes finales. “A veces he tenido el dinero
para que nos lleven, pero luego es un infierno regresar”. El servicio de ómnibus públicos hacia las Playas
del Este no logra asumir toda la demanda de usuarios en los meses más calientes del año.
Las rutas 400 y 462 que parten desde Guanabo hasta la Habana Vieja y San Miguel del Padrón,
respectivamente, esperan la llegada de 14 nuevos vehículos para reforzar el servicio durante la
temporada de verano que se les sumen a los actuales 37 carros. Sin embargo, muchos padres temen
llevar a sus hijos pequeños en este transporte público, por las continúas riñas que se suceden a la hora
de abordar la guagua.
En el año 2007 se instaló (…) el parque temático Mariposa. Hoy, tres de sus más importantes
divertimentos la Montaña Rusa, el Cosmonauta y el Barco pirata, están parados por problemas técnicos
Las familias que tienen auto también se ven beneficiadas con opciones como el Parque Lenin, una
posibilidad de estar en contacto con la naturaleza y descansar del ruido de la ciudad. En el año 2007 se
instaló en el lugar un atractivo compendio de 28 aparatos de diversión, bajo el nombre de parque
temático Mariposa. Hoy, tres de sus más importantes divertimentos la Montaña Rusa, el Cosmonauta y el
Barco pirata, están parados por problemas técnicos.
El equipamiento inicial del parque se compró en China y los equipos fueron montados por los propios
trabajadores cubanos. Menos de una década después de su instalación, los juegos con inflables han
desaparecido de las opciones y los grandes aparatos de metal apenas sobreviven a la corrosión y la
humedad. T odo el caudal de visitantes que llegaba desde el centro urbano a disfrutar del parque ha ido
disminuyendo, ante las pocas ofertas y el inclemente sol de una explanada donde nunca se realizó un
buen sistema de cubierta o vegetación.
Las mirada de los padres, desesperados por ofrecerle alguna diversión a sus hijos, se dirige entonces hacia
la zona oeste de la capital. En la emblemática quinta avenida se ubica el parque temático Isla del Coco,
antiguo Coney Island Park. En la actualidad, además de los equipos de entretenimiento, en el lugar está
emplazado el circo nacional con su conocida Carpa T rompoloco. La estructura se encuentra en fase de
reparación y se espera que abra al público en los próximos días.
Yusimí es una de las madres que aguarda con esperanza la reapertura del lugar. “Me queda cerca, porque
vivo en el municipio Playa y además dicen que le van a poner aire acondicionado a la carpa”, explica este
treintañera con un hijo de siete años. Las condiciones del lugar mejorarán pero también “subirán los
precios y la entrada para adultos se pondrá en 15 pesos cubanos”, refiere la mujer.
Otros tienen hijos adolescentes que ya demandan un nuevo tipo de distracciones. Es el caso de Eloísa
Delgado, cuya hija de 17 años es “punto fijo” en la Fábrica de Arte Cubano. “Ahí nada más entrar cuesta 50
pesos”, explica la señora que tiene un salario mensual de 342 CUP. Aunque también detalla que “no me
quejo porque ahí el ambiente es bueno y al menos la niña esta rodeada de una atmosfera de creación” y
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puntualiza “lo que pasa es que no me da la cuenta”.
Delgado tiene una hermana en Miami que en los últimos años ha visitado la isla en dos ocasiones. Gracias a
esas visitas, la familia ha estado hospedada en un hotel “todo incluido” de Varadero. Con una manilla de
colores atada a la muñeca, miles de cubanos han optado por esta opción desde que se permitió en el año
2008 la entrada de los nacionales a los centros turísticos.
El estado de las instalaciones, también deja mucho que desear, incluso la situación de los animales en el
conocido Zoo de la calle 26, da más pena que diversión
Esa experiencia no es común para buena parte de los padres que viven en la capital, que tienen que
conformarse con llevar a sus hijos al Zoológico o al Acuario. Aunque la entrada a ambos lugares es
relativamente barata, una visita para una familia con dos niños no baja de 200 pesos cubanos, si se
agregan los gastos en chucherías y refrescos. El estado de las instalaciones, también deja mucho que
desear, incluso la situación de los animales en el conocido Zoo de la calle 26, da más pena que diversión.
En la mayoría de los parques o lugares recreativos infantiles se ofertan camas elásticas o inflables donde
cinco o diez minutos de saltos infantiles cuestan de diez a 20 pesos por cada niño. Los trabajadores
privados también han construido sus propios aparatos mecánicos que, aunque menos vistosos que los
estatales, al menos funcionan con regularidad y eficiencia.
Los más pobres residentes de La Habana se tendrán que conformar con una visita a la playita 16 en el
municipio Playa, un tamal comprado a algún vendedor furtivo y un refresco dispensado de tanque.
Muchos de ellos después regresarán a sus escuelas y narrarán las maravillas de una montaña rusa o un
hotel con una enorme piscina, que sólo existió en sus deseos.
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Camas para los pacientes ingresados en la sala de deshabituación del Hospital Psiquiátrico de Santa Clara (Foto: Héctor Reyes)

REPORTAJE

Diario de un alcohólico
HÉCTOR REYES, Santa Clara

Su historia empieza con una botella y termina en una sala psiquiátrica. Más precisamente en la sala de
deshabituación del Hospital Psiquiátrico de Santa Clara. Entre pastillas y pinchazos, Néstor intenta
permanecer allí 21 días para salirse de una espiral de consumo etílico.
La habitación donde ingresan al joven no tiene refrigerador, ni televisión, tampoco taquillas para colocar
sus pertenencias. Apenas cuenta con un baño sin agua. “¿Por qué?”, pregunta de vez en cuando uno de
los seis hombres internados en el pequeño espacio donde funciona un ventilador. Pero nadie le responde
en la “jaula”.
La rutina forma parte del tratamiento. Despertar, medicarse, dormitar hasta el desayuno, esperar la
consulta especializada, la merienda, el almuerzo y la medicamentación. Así cada día, durante tres semanas,
para alejar cualquier intento de rellenar las horas con rones y tragos. Los fármacos que se utilizan contra
la adicción varían desde la carbamazepina hasta una dosis de dextrosa diaria.
El tratamiento también incluye aislamiento. Los pacientes psiquiátricos tienen derecho a pases para visitar
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sus casas, mientras que los alcohólicos sólo pueden salir acompañados por alguien del personal médico.
Para Roque T ejera, otro paciente ingresado en la sala, la combinación de encierro y medicinas parece
ayudar, aunque desde la cama del fondo, Lian Morales siente que la psicoterapia es la que le da más
fuerzas para no recaer.
“Yo he estado aquí seis veces, y cada vez que salgo vuelvo a la borrachera”, aclara Orly Ferrer, mientras se
sacude las moscas que revolotean por todo el lugar. Su historia se confirma con el testimonio de
doctores y enfermeras, que han visto a muchos que prometieron no volver a beber y terminan
retornando a la barra, el bar y la cantina. El alcoholismo se encuentra entre las diez primeras causas de
muerte en Cuba y, según datos oficiales, el 45,2% de la población mayor de 15 años consume bebidas
alcohólicas, sobre todo entre los 25 y 42 años.
El alcoholismo se encuentra entre las diez primeras causas de muerte en Cuba y, según datos oficiales, el
45,2% de la población mayor de 15 años consume bebidas alcohólicas
La doctora Carmen Beatriz Borrego Calzadilla, especialista en psiquiatría, declaró hace unos meses a la
prensa oficial que el consumo de bebidas alcohólicas tiene mayor incidencia en la actualidad entre los
jóvenes. “En los adolescentes, el consumo de alcohol se asocia, muchas veces, con la autodeterminación,
la diversión, el ocio y la modernidad “, aseguró entonces la profesional de la salud.
Algunos llegan hasta la sala de deshabituación por la presión de sus familias, deshechas por los estragos
del alcohol y la violencia. Otros, como Néstor, pidieron consejo médico para quedarse después de una
borrachera desastrosa. En el cuerpo de guardia del Hospital Psiquiátrico advierten que cuando el paciente
llega por voluntad propia se le ingresa si hay camas disponibles.
Cuando arriban es porque ya han probado todo. Desde el ron que se compra en pesos convertibles, hasta
brebajes que ellos mismos preparan. Noel Ponce, alcohólico en rehabilitación, cuenta que uno de sus
métodos consiste en un tanque sellado con una válvula al que se le echa miel concentrada. “Se le conecta
un serpentín y se le da calor hasta que bulle y expulsa el alcohol”, explica.
Los bebedores de bajo nivel económico, como los jubilados o los desempleados, resuelven su borrachera
cotidiana con calambuco, caballo blanco o chispa e’ tren. Hasta el enjuague bucal, comprado en las
farmacias, termina haciéndole dormir la mona a muchos.
Se habla poco del alcoholismo en Cuba, y en los medios nacionales el enfoque casi siempre es superficial.
La mayoría de los spots televisivos sobre el problema lo abordan desde su incidencia en los accidentes de
tráfico. Programas enfocados en la orientación psicológica, como Vale la Pena, arremeten contra el
consumo pero no señalan sus causas.
Se habla poco del alcoholismo en Cuba, y en los medios nacionales el enfoque casi siempre es superficial
En muchas teleseries o películas cubanas hay un alcohólico, un personaje cómico que zigzaguea meando
de poste en poste. En cambio, el documental Habana Glue aborda la situación en su verdadera extensión
y gravedad. La película, dirigida por la joven realizadora Lupe Alfonso, se acerca a la opinión de artistas,
intelectuales y ciudadanos sobre el consumo de alcohol en la sociedad cubana. La televisión nacional no
lo ha transmitido hasta ahora.
Para sacar a los pacientes de la situación en que se encuentran cuando ingresan a la sala de
deshabituación, los doctores les recomiendan también ejercicio físico. El psiquiátrico de Santa Clara
cuenta con una sala de equipos fisioterapéuticos que mejoran la salud corporal y mental, además de
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mantener ocupados a los pacientes. “El lugar es muy pequeño, deberían darnos el espacio que ocupa el
cuerpo de guardia”, dice una técnica de sala. Por falta de espacio, no se pueden usar la caminadora o el
remo.
La otra parte la compone la psicoterapia, basada en el método de Alcohólicos Anónimos, un programa
que comenzó en 1935 con un hombre de negocios de Nueva York que contó a otros bebedores su lucha
por la sobriedad. Hoy, existen más de 100.000 grupos en unos 150 países.
“Personalmente, la psicoterapia me abruma, me deprime”, comenta uno de los internos que comparte
cuarto con Néstor. Algunas experiencias de las que se escuchan durante las sesiones dan mucho que
pensar. Otras mueven a la compasión o a la hilaridad. La catarsis va subiendo de tono a medida que pasan
los minutos y se suceden los testimonios.
La gravedad del problema en las zonas rurales no se puede cuantificar, puesto que las autoridades
médicas no quieren dar cifras. Seis jóvenes del campo han recalado en la sala pequeña y calurosa del
Psiquiátrico de Santa Clara. Cuando salgan de aquí, volverán a sus pequeños pueblos donde, a falta de
opciones recreativas, la botella se ha convertido en la compañera inseparable de las relaciones sociales.
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Anuncio de un curso de inglés en Cuba. (14ymedio)

EDUCACIÓN

Cuba estrena exámenes de
inglés para entrar a
universidades de EE UU
14YMEDIO, La Habana

Por primera vez Cuba se convertirá en la sede de dos exámenes de inglés necesarios para acceder a la
mayoría de las universidades en EE UU, según informó este miércoles The Wall Street Journal.
Cuatro estudiantes cubanos se presentarán en La Habana el próximo sábado 27 de junio a la convocatoria
para el examen de inglés T est of English as a Foreign Language, cuyas calificaciones sirven como
estándares mundiales para la admisión de alumnos no anglófonos en la mayoría de universidades de EE
UU, Reino Unido y Australia, entre otros países.
La organización que imparte la prueba, el Educational Testing Service, ha anunciado que planea ofrecer
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en la Isla también el GRE, un examen de entrada exigido por muchas universidades estadounidenses para
realizar estudios de postgrado, a pesar de los obstáculos logísticos derivados de la falta de
infraestructuras tecnológicas y de medios financieros del país. Esta última prueba está prevista para el
próximo mes de octubre.
Según el responsable del examen GRE de la organización, José Santiago, este calendario de pruebas
refleja el interés de las universidades estadounidenses por fichar estudiantes cubanos tras el
restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana.
Por el momento, no se prevén más fechas de exámenes en la Isla. "Aún hay muchos asuntos que
solucionar", explica Santiago y agrega que está trabajando con dos universidades cubanas para convertir
sus aulas informáticas en sedes de los exámenes oficiales.
Los estudiantes que quieren examinarse deben afrontar varios obstáculos, como el pago por tarjeta y la
mala calidad del equipamiento para las pruebas de audición.
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Colas en las afueras del Banco Metropolitano de la Calle Galiano en La Habana. (14ymedio)

NACIONAL

La banca sale en busca de
clientes
14YMEDIO, La Habana

Los cuentapropistas que se han acogido a un crédito bancario en Cuba apenas alcanzan el 5% del medio
millón de personas que trabajan en el sector privado, según el Banco de Crédito y Comercio (Bandec). La
desconfianza y la falta de conocimiento explican esta situación, agrega el banco.
Bandec es la institución que más ha financiado a los trabajadores por cuenta propia. Presta hasta 20.000
pesos exentos de garantía y tiene unos 2.000 financiamientos pactados por el valor de unos 30 millones
de pesos al cierre de abril.
Idayvis Pernas, portavoz de Bandec, reconoció a la Agencia de Información Nacional (AIN) que "los nuevos
actores económicos continúan reacios al crédito, a involucrarse con los bancos" y que los
cuentapropistas prefieren recibir el dinero de familiares o amigos. Uno de los motivos parece ser el
sistema de avales, que dificulta el acceso al crédito. Un ejemplo de ello son los vehículos, que han de estar
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asegurados para poder funcionar como garantía pero cuyo beneficio no tienen los autos anteriores a
1974, que son numerosos en la Isla.
Esta reticencia ha traído como consecuencia ciertas flexibilizaciones en las rígidas exigencias del Decreto
Ley 289 del 2011 que regula los prestamos, aunque manteniendo los análisis de factibilidad del negocio.
En ese camino se han abierto períodos de gracia para beneficiar a los nuevos cuentapropistas con
mínimas tasas de interés, documentación menos engorrosa o exoneración del cobro de la comisión por el
análisis del financiamiento. Además, se ha creado la figura del gestor de microcrédito, que visita a
potenciales clientes para atraerlos, sin esperar a que se dirijan al banco.
Aunque el discurso institucional proclama la intención de colaborar con la gestión privada de la economía,
la "empresa estatal socialista" conserva privilegios como el acceso a un mercado mayorista, las libertades
en la contratación de trabajadores y la tolerancia con los impagos.
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Trabajador por cuenta propia del sector gastronómico (Foto Silvia Corbelle)

ECONOMÍA

La cifra de trabajadores por
cuenta propia supera el medio
millón
14YMEDIO, La Habana

Al concluir el mes de mayo la cifra de trabajadores por cuenta propia había ascendido en Cuba a 504.613
personas, según muestra un informe del Ministerio de T rabajo y Seguridad Social (MT SS) hecho público
este sábado. De ellos, al menos el 17 por ciento simultanea su trabajo en el sector privado con algún
empleo estatal.
El documento también destaca que entre las personas con una licencia para ejercer alguna ocupación por
cuenta propia hay unos 155.605 jóvenes, una cifra que creció en 7.912 durante el primer cuatrimestre del
actual año.
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Por otra parte, unas 154.756 mujeres son cuentapropistas, mientras que 62.043 personas ya jubiladas
han optado por reincorporarse a la vida laboral a través de esta forma no estatal.
El informe también revela que las provincias de La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y
Santiago de Cuba van a la cabeza del resto del país y acogen en sus territorios al 66 por ciento de los
trabajadores incorporados a estas ocupaciones.
Las actividades más comunes siguen siendo la elaboración y venta de alimentos, transporte de carga y
pasajeros, arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios, agente de telecomunicaciones y los
trabajadores contratados, estos últimos asociados en lo fundamental a las dos primeras actividades.
El proceso de ampliación del trabajo por cuenta propia se inició en octubre de 2010 y al prometedor
crecimiento inicial le ha sobrevenido en el último año un incremento más lento. Los cuentapropistas se
quejan de altos impuestos, ausencia de un mercado mayorista, excesivas restricciones para su desempeño
y la carencia de permisos para importar materias primas.
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Oettinger Davidoff produjo 44 millones de puros de alta gama en 20 14. (Oettinger Davidoff)

TABACO

Oettinger Davidoff quiere
volver a Cuba
14YMEDIO, La Habana

La prestigiosa productora de puros Oettinger Davidoff abre la puerta a un posible regreso a Cuba, tras el
restablecimiento de relaciones diplomáticas entre la Isla y EE UU anunciado el pasado diciembre.
"Seríamos muy, muy felices de regresar a Cuba y creo que los cubanos también lo desean", afirmó este
miércoles en Basilea (Suiza) antes los periodistas el director general de la compañía, Hans-Kristian
Hoejsgaard.
La firma basilense se retiró del mercado de la Isla en 1989 por problemas de calidad, pero espera poder
volver a Cuba controlando el conjunto de la cadena de producción de los puros.
El directivo de la empresa, sin embargo, es consciente de que el proceso puede requerir de cinco a diez
años y explicó que la eliminación del embargo es uno de los criterios necesarios para la vuelta.
Récord de producción
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Oettinger Davidoff produjo 44 millones de puros de alta gama en 2014, marcando un nuevo récord. El
crecimiento frente al ejercicio anterior fue del 13,1%, según informó la empresa el pasado miércoles.
Este crecimiento se refleja también en un incremento del 4,9% de empleados en comparación con el año
pasado, hasta los 3.672 trabajadores, gracias sobre todo a la creación de nuevos puestos en República
Dominicana y en Honduras.
El grupo suizo obtuvo resultados positivos en Estados Unidos y en Europa. Las ventas en Asia también
aumentaron, aunque en China la firma tuvo que enfrentarse a unas normas más estrictas tras la entrada
en vigor de medidas para luchar contra la corrupción.
La compañía, sin embargo, se define como "prudentemente optimista" sobre el actual ejercicio, debido a
la evolución incierta de la coyuntura europea.
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Los alrededores del Kcho Estudio Romerillo se habían convertido en punto de encuentro para quienes buscaban conexión wifi. (14ymedio)

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El wifi se extiende por toda la
Isla
14YMEDIO, La Habana

El director de Etecsa confirma que a principios de julio se abrirán 35 puntos de conexión en Cuba
"Nunca es tarde si la WIFI es buena", podrían decir los funcionarios de la Empresa de T elecomunicaciones
de Cuba (Etecsa) por el anuncio de la apertura en las próximas semanas de 35 salas de navegación de
Internet con tecnología wifi en espacios públicos de todo el país. La información ha sido publicada este
jueves en el periódico Juventud Rebelde y llega justo cuando la demanda de conectividad de la población
ha llegado a un punto difícil de obviar por la autoridades del sector.
El director de comunicación de Etecsa, Luis Manuel Díaz Naranjo declaró a la prensa oficial que el servicio
se implementará a principios del mes de julio, pues la entidad aún se encuentra "en trabajos de ajustes al
corazón del centro que operará este tipo de tecnología de red inalámbrica".
Las redes inalámbricas que serán accesible en esos lugares se podrá localizar bajo el nombre de
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WIFI_ET ECSA, al igual que otras que ya funcionan bajo esa modalidad como en la terminal internacional
del aeropuerto José Martí de La Habana y varios hoteles del país. Podrán acceder todas aquellas
personas que tengan una cuenta en el servicio Nauta, ya sea temporal o permanente y se podrán
conectar a través de teléfonos móviles, computadoras personales, tabletas u otros elementos
tecnológicos con receptores de señal inalámbrica.
Otro anuncio bienvenido ha sido la rebaja del precio de la hora de navegación, que a partir del 1 de julio
será de 2 CUC frente a los 4.50 actuales, aunque en los últimos meses los bonos de recarga se habían
ofertado a la mitad de ese precio. Díaz Naranjo reconoció, no obstante, que todavía "no es el precio
deseado", en un país donde el salario promedio mensual no supera el equivalente a 30 CUC.
El funcionario aclaró que no se trata de un nuevo servicio, sino de "una nueva vía de acceso" para lo que
ya hoy se está ofertando en las salas públicas de navegación de Etecsa y los Joven Club de Computación y
Electrónica.
En la entrevista, Díaz Naranjo especifica que la velocidad de conexión podría llegar a 1 megabyte por
usuario y que el número de personas que pueden navegar al unísono puede variar entre 50 y 100, según
el tamaño del área que incluye la red inalámbrica.
El servicio de Nauta sufrirá cortes la madrugada del día 23 por trabajos técnicos en la plataforma
Los 35 lugares en que se implementará esta señal wifi son en La Habana: La Rampa, desde el Malecón
hasta el cine Yara; el parque ubicado en avenida 51, La Lisa; el parque Fe del Valle, en Galiano y San Rafael;
el Anfiteatro de Marianao y el Paseo de la Villa Panamericana. Pinar del Río: parques Independencia y
Roberto Amarán. Artemisa: bulevar y parque de la Iglesia. Mayabeque: parque de Güines y bulevar de San
José. Matanzas: parques La Libertad y Peñas Altas. Villa Clara: parques Leoncio Vidal y Remedios.
La ciudad de Cienfuegos contará redes de navegación inalámbricas en el parque Martí y el Rápido Punta
Gorda. Sancti Spíritus: parques Céspedes, de T rinidad, y Serafín Sánchez. Ciego de Ávila: parques Martí y
Morón. Camagüey: parque Agramonte y plaza del Gallo. Las T unas: Plaza Martiana y T anque de Buena
Vista. Holguín: parques Calixto García y Julio Grave de Peralta. Granma: bulevares Bayamo y Manzanillo.
Santiago de Cuba: parques Céspedes, Ferreiro y Plaza de Marte. Guantánamo: parque Martí y parque
central Baracoa. Isla de la Juventud: bulevar Nueva Gerona.
Etecsa tiene también previsto realizar ajustes en las plataformas de correo electrónico Enet y Nauta, que
hoy suman más de 800.000 usuarios en todo el país. El servicio de correo electrónico estará interrumpido
en la madrugada del 23 de junio, algo que había provocado especulaciones entre la población sobre la
posibilidad de que llegara a los móviles la conexión a la web
En una llamada al número de servicio 118, una operadora explicó a este diario que el motivo de la
suspensión prevista para el 23 era el traslado de la plataforma, que se muda "de su sede actual en el
capitalino barrio de Cubanacán a otra ubicada en Fontanar".
Desde hace semanas, en horas de la madrugada, los usuarios que accedían al servicio Nauta desde sus
teléfono móviles podían experimentar un cambio en los protocolo de acceso a mensajes como IMAP y
POP. Durante las horas de menor tráfico, las direcciones de descarga de correos electrónicos aparecían
redireccionadas hacia el servicio Enet, una opción de conexión a Internet para extranjeros, empresas y
corresponsales de prensa foránea radicados en la Isla.
Justo por estos días se encuentra en Cuba dos directivos del gigante Google, Brett Perlmutter, de
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Google Ideas, y Brehanna Zwart, de Google Access & Energy. Varias publicaciones norteamericanas
adelantaron la semana pasada que la empresa había hecho una propuesta de participación en la
infraestructura de conectividad en la Isla al Gobierno cubano.
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La sede principal de la empresa Etecsa en La Habana. (14ymedio)

GENERACIÓN Y

Paisaje antes de la tormenta
YOANI SÁNCHEZ, La Habana

Antes de que caiga el aguacero hay un olor que recorre la ciudad. Es la premonición del agua, el anticipo
del chaparrón. Los pájaros vuelan hacia los nidos y los más precavidos buscan un portal donde
protegerse hasta que pase la lluvia. Esa impresión de que algo se acerca, se percibe por estos días ante
una posible apertura de la conectividad a Internet para los cubanos. No se puede señalar nada concreto
que confirme nuestra entrada masiva al ciberespacio, pero un revoleteo de impaciencia se siente en el
aire.
El tema de la red de redes ha alcanzado un protagonismo significativo en el discurso oficial en el último
medio año. T uvo que "mover ficha" la administración de Barack Obama para que se despierten los
burócratas del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, entrenados en ir a la defensiva. Con la
implementación el 16 de enero pasado de un paquete de medidas flexibilizadoras, entre las que
destacan las vinculadas al sector de las nuevas tecnologías y la conectividad, la Casa Blanca ha puesto a
correr a más de uno en esta isla.
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Cuatro años después de instalado el cable de fibra óptica entre Cuba y Venezuela, da la impresión de que
el oficialismo no puede seguir justificando el por qué somos uno de los países con menor tasa de
conectividad en todo el planeta. Por otro lado, el aliento de compañías norteamericanas como Verizon o
AT &T , resoplándole en la nuca a Etecsa, está funcionando como catalizador para implementar un servicio
de datos que le permita al monopolio telefónico cubano no perder el mercado nacional.
Se filtró, convenientemente, un documento sobre la estrategia para el desarrollo de la infraestructura de
conectividad de banda ancha en Cuba
La lección de Isabel Dos Santos, la mujer más rica de África e hija del presidente angoleño, debe
mantener despiertos ahora mismo a los delfines del poder en Cuba. Saben que quien se haga con la tajada
del mercado de la telefonía y las comunicaciones tendrá una fortuna de más de seis ceros garantizada. Sin
embargo, también son conscientes de que una empresa de este tipo necesita acuerdos, contratos de
roaming, paquetes con tarifas ventajosas, ofertas atractivas para los usuarios. En este mundo que vivimos
eso se resume en una palabra: conectividad.
La realidad ha negado los arrebatos ideológicos, al estilo de Abel Prieto cuando aseguraba que se dará
"acceso libre y abierto a Internet, y no a los que tienen dinero, sino a los que lo necesitan para el
desarrollo de sus estudios e investigaciones". El propio servicio de telefonía móvil demuestra que en la
batalla entre la política y el mercado ha salido ganando este último. Los usuarios de Cubacel –salvo
aquellos que lo reciben como un privilegio por su labor en la Seguridad del Estado u otros sectores
estratégicos– pasan por la tenencia de pesos convertibles. Para adquirir un celular se ha impuesto la
cruda práctica del dinero que se lleva en el bolsillo, no de la fidelidad ante ninguna idea.
Hace uno días se filtró, convenientemente, un documento que pone por escrito la estrategia nacional
para el desarrollo de la infraestructura de conectividad de banda ancha en Cuba. A pesar del
entusiasmo con que fue recibido el texto entre los sedientos de Internet, los plazos que propone el
programa son cuando menos desconsiderados. Se habla de "alcanzar para el 2020 que no menos del 50%
de los hogares disponga de acceso de Banda Ancha a Internet", mientras dos años antes se prevé tener el
100% "en las entidades del Partido de nivel nacional, provincial y municipal, los Órganos del Estado, los
Organismos de la Administración Central del Estado". No sería raro que a partir de ahora haya gente que
se vuelva militante del PCC sólo para obtener acceso a la gran telaraña mundial.
No sería raro que a partir de ahora haya gente que se vuelva militante del PCC sólo para obtener acceso a
la gran telaraña mundial
Por otro lado, esta semana está de visita en Cuba Brett Perlmutter, directivo de Google Ideas. Su
presencia ha sido explicada a los medios como una exploración para "traer un mejor acceso a Internet a la
Isla". Según un funcionario del Departamento de Estado que pidió el anonimato, "Google ha hecho una
propuesta al Gobierno cubano para ayudar en la conectividad de la población". T ambién apunta que "no
sabemos lo que han propuesto, pero sí que han propuesto algo".
Más allá de lo que logre Google, entre la suspicacia oficial y los aplazamientos que le den los funcionarios
cubanos, su presencia en la Isla refuerza la sensación de premura. Le transmite al Gobierno cubano la
impresión de que las puertas con las que han cerrado el mar de los kilobytes no sólo no están
funcionando, sino que amenazan con ser barridas desde afuera y desde adentro. Globos de helio, mini
satélites, antenas de wifi hechas con un bote de papas Pringles , redes inalámbricas clandestinas que
comparten contenido y hasta el irreverente Paquete de audiovisuales, están poniendo en jaque a una
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estructura diseñada para censurar, pero ineficiente en la gestión de una apertura.
Hay olor a lluvia por estos días. Un golpe de húmeda certeza que está haciendo volar al pájaro de la
Internet hacia nosotros.
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Salas de conexión a Internet en Santiago de Cuba: (Yosmany Mayeta)

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Llega el acceso wifi a la Plaza
de Marte en Santiago de Cuba
YOSMANY MAYETA LABRADA, Santiago de Cuba

Lo que parecía imposible hace algunos meses se ha hecho realidad: una red inalámbrica de acceso a
Internet se ha inaugurado en la céntrica Plaza de Marte de la ciudad de Santiago de Cuba. Sin ningún
anuncio en la prensa oficial. La Empresa de T elecomunicaciones de Cuba (Etecsa) amplió también la
pasada semana el servicio de acceso a la web a municipios y lugares recónditos, según confirmó a
14ymedio Yusmila Bonne, especialista de un Joven Club en el reparto Rajayoga.
"Nuestras salas no han sido reparadas o mejoradas para la ocasión, sino que el objetivo fue habilitar un
aula para la navegación web en diferentes clubes de computación de la provincia", explica la informática.
La razón para esa ampliación es "aliviar la cantidad de personas que llegaban de todos los municipios
buscando conexión en los mini puntos del municipio cabecera", agrega con entusiasmo.
Bonne también aclara que "la novedad no es la apertura de nuevas salas, sino que en la Plaza de Marte ya
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se pueden conectar las personas que tengan teléfonos inteligentes a través de wifi". El servicio está
disponible para quienes posean una cuenta habilitada en el servicio de navegación internacional de Nauta.
La noticia apenas ha comenzado a difundirse entre la población santiaguera, todavía recelosa por el
desmentido de un anuncio similar en enero pasado, cuando Etecsa tuvo que aclarar que la
información era falsa y que lo que se brindará "en el Parque tecnológico recreativo de Santiago de Cuba
será para la navegación en la Intranet y a través de la red propia de los Joven Club T inored".
Pero esta vez en la Plaza de Marte la cosa va en serio y los usuarios se alegran. "Es bueno que hayan
habilitado un sitio wifi para la conexión inalámbrica, ya no es necesario llegar hasta las salas de navegación
y hacer las largas colas", dice Dayana Echavarría, joven universitaria de la Facultad de Cultura Física.
"Han habilitado el aula en muchos clubes sin tener las condiciones creadas"
Sin embargo, no todo es cuestión de kilobytes flotando en el aire. Otra joven de la misma facultad
considera que ahora "lo difícil es poder adquirir un teléfono inteligente". Para esta estudiante cuyos
padres ganan en total menos de 50 pesos convertibles al mes, "comprar un móvil moderno supera los 80
CUC, y eso casi nadie lo puede pagar".
María Caridad Fuentes, informática y trabajadora de otro Joven Club, explica a este diario los obstáculos
con los que se tropieza la nueva oferta: "Las personas no asisten a las nuevas salas porque no saben que
prestamos el servicio, además el mayor tiempo hay problemas con la conexión y no tenemos a la venta
cupones de recarga. Han habilitado el aula en muchos clubes sin tener las condiciones creadas".
Con ella concuerda Leandro Santiesteban, otro joven cliente, que asiste a una de las salas con servicio las
24 horas: "Cuentan con buenas condiciones y tiene más de veinte máquinas cada una para poder
conectarnos; el problema es que muchas veces no hay cupones a la venta y si vengo en horarios de
madrugada, porque es cuando mejor está la conexión, no puedo navegar por no contar con el cupón".
En los horarios picos la conexión se vuelve lenta y el saldo se escurre apenas después de abrir unas
cuantas páginas. En la sala de navegación una joven también opina que la conexión "es pésima": "me he
pasado casi una hora para bajar informaciones de la escuela y algunos vídeos y no he podido. Ahora la sala
cuenta con más computadoras, pero no han reforzado la señal".
No obstante, algo se mueve. En un lugar donde hasta hace poco solo se detenían familias con niños y
transeúntes ocasionales, ahora hay una aglomeración de jóvenes que esgrimen su teléfono o su tableta
en busca de la mejor señal.
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Iconos de 'app' para móvil. (CC)

INTERNET

Twitter intenta penetrar con
más fuerza en Cuba
14YMEDIO, La Habana

El servicio de microblogging T witter ha manifestado su interés al Gobierno cubano para expandir el
acceso al servicio desde la Isla, según informa este miércoles la revista estadounidense Politico. Ante las
carencias de infraestructura en el país y la falta de conexiones a Internet, la firma con sede en California
pide que a corto plazo los cubanos puedan empezar a tuitear a través de mensajes de texto, desde un
número local también conocido como "short code".
El director de política pública global de la empresa, Colin Crowell, mantuvo un encuentro con el personal
de la Sección de Intereses Cubanos en Washington para debatir el asunto. "Cuba es uno de los pocos
lugares del mundo en el que no contamos con un acuerdo para que los usuarios puedan tuitear a través
de mensajes de texto (SMS)", explica Crowell. Hasta el momento sólo es posible hacerlo por los números
internacionales de servicio, a un costo que de 0.60 CUC por cada tuit.
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La pequeña pero intensa comunidad de tuiteros independientes de la Isla, compuesta por un poco menos
de dos centenares de personas, lleva años demandando que se ofrezcan facilidades para la publicación vía
mensajes de texto.
Los funcionarios cubanos, según Crowell, están abiertos al cambio. Aunque aún no exista una fecha para
un encuentro en la Isla para formalizar el acuerdo, el directivo de T witter espera que las negociaciones
tengan lugar "lo antes posible".
T ras el anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington del
pasado diciembre, varias empresas del sector tecnológico están sondeando el terreno para hacerse un
hueco en el panorama de la Isla.
De acuerdo con varios medios estadounidenses, Google presentó una propuesta al Gobierno cubano para
participar en la infraestructura en la Isla. Representantes de la compañía, que participan en un viaje
empresarial en La Habana esta semana, sin embargo, no confirmaron la noticia.
T witter destaca un fuerte interés de los usuarios en temas vinculados con la Isla, tanto entre los
cubanos en el exilio como en el hemisferio en general. "Deseamos hacer todo lo que podemos para
aumentar la posibilidad de los cubanos de hacer oír sus voces", añade Crowell. "Nos encantaría tener más
voces cubanas en nuestra plataforma".
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Acto de repudio en el Foro de Sociedad Civil en Panamá

OPINIÓN

Los valores perdidos
FERNANDO DÁMASO, La Habana

El tema de la pérdida de valores y su rescate en la sociedad cubana actual se ha convertido en una
obsesión para las autoridades gubernamentales, pero todo se mueve más en la línea de los discursos, del
montaje escenográfico y de las consignas que en la búsqueda seria de sus causas y en la aplicación de
medidas efectivas que ayuden a cambiar la situación.
En la tan vilipendiada República existían y prevalecían valores éticos y morales en la mayoría de los
cubanos que ninguna tergiversación de la historia puede negar. La honestidad, el respeto, la dignidad, el
valor de la palabra empeñada, el honor, la disciplina social, la educación, el buen trato y otros muchos se
trasmitían desde la familia, la escuela y la sociedad. Se inculcaban en los individuos desde pequeños y se
convirtieron en atributos naturales de los cubanos de entonces, sin importar las edades ni la extracción
social. Existían también quienes los ignoraban, pero eran los menos y estaban constantemente
expuestos a la opinión pública y al rechazo.
Achacar ahora la pérdida de los valores al deslumbramiento de muchos por la sociedad de consumo

33
19 de Junio de 2015

constituye un acercamiento erróneo al problema
Esta situación fue la heredada por el nuevo régimen establecido a partir del año 1959. Durante algunos
años se mantuvo pero el paso del tiempo, la dispersión de la familia, la disminución en las exigencias
educacionales y la repetición de discursos vacíos hicieron mella en los valores. A eso se le sumó el
incumplimiento de muchas promesas, el deterioro de la economía, los salarios y jubilaciones de miseria y la
pérdida de credibilidad de los dirigentes. T odo ello erosionó los valores que habían caracterizado a los
cubanos durante la colonia y la etapa republicana.
Achacar ahora la pérdida de estos valores al deslumbramiento de muchos por la sociedad de consumo
constituye un acercamiento erróneo al problema. Durante la República éramos mucho más consumistas
que en estos momentos, pues poseíamos recursos económicos para serlo, y siempre los mantuvimos.
La miseria material engendra miseria moral. Esa es la causa principal de la pérdida de valores. Según se fue
acrecentando la miseria material de los cubanos, debido a un sistema económico fracasado, no solo
incapaz de producir riqueza sino también de producir lo indispensable para vivir decentemente, se impuso
la premisa del "sálvese quien pueda".
No es con palabrería hueca, mesas redondas, talleres, jornadas y otros inventos burocráticos, ni con
códigos de ética obligados a firmar, con los que se rescatarán los valores perdidos, sino con medidas
económicas concretas, efectivas y profundas, que saquen al país de la crisis en que se encuentra, y donde
los cubanos puedan vivir de nuevo como ciudadanos y hasta soñar. Estas medidas deben ir acompañadas
de cambios sociales y políticos donde el ciudadano vuelva a adquirir su valor real, del cual nunca debió
haber sido despojado.
Mientras ésto no suceda, todo será una pérdida de tiempo.
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El cardenal Jaime Ortega en una conferencia en la Universidad de Harvard en 20 12 (Fotograma)

OPINIÓN

La mala memoria del cardenal
MARIO FÉLIX LLEONART, La Habana

Como era de suponer, de la entrevista concedida al programa Hora 25 de la Cadena Ser en España, ha
trascendido la rotunda negativa del cardenal Jaime Ortega respecto a que en Cuba todavía existan
prisioneros por motivos políticos. Raya en lo enigmático cómo alguien en la posición de este hombre se
preste a aseverar algo que nadie cree en lo absoluto y que no le ha hecho ningún favor, ni a la Iglesia que
representa, ni a sí mismo. Es obvio que tan desatinada declaración echa por tierra toda la doctrina social
de la Iglesia que está llamado a respaldar y a practicar.
Pero suponiendo que el prelado estuviese tan mal informado que ignorase los listados existentes, como
el de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y de Reconciliación Nacional (CCDHRN), que
incluyen a decenas de prisioneros, partidarios o no de la violencia, pero sin duda todos encarcelados por
motivos políticos, habrá que adicionar que el cardenal adolece también de déficit de memoria. Y es que el
arzobispo debía al menos recordar que en vísperas de la visita de Benedicto XVI, el 28 de febrero de 2012,
tuvo que visitar en el Combinado del Este al preso político Ernesto Borges Pérez para solicitarle el
abandono de su huelga de hambre porque ponía en riesgo la visita del Papa.
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El arzobispo visitó al preso político Ernesto Borges Pérez para solicitarle el abandono de su huelga de
hambre porque ponía en riesgo la visita del Papa
Ernesto fue dócil ante la propuesta de su pastor, quien generó en él enormes expectativas de liberación
con la inminente visita de entonces. Esa esperanza se frustró, como antes, en 2010, cuando 126 presos
fueron excarcelados, o después, en diciembre de 2014, cuando otros 53 fueron liberados tras el anuncio
del restablecimiento de relaciones EE UU-Cuba. Muchos llegamos a pensar que había sido él por quien se
había negociado la liberación de los espías de la Red Avispa, hasta que supimos que había sido en realidad
Rolando Sarraff T rujillo, condenado por una causa similar a la suya.
Borges Pérez ha cumplido este mes 17 años de encarcelamiento de los 30 a los que fue condenado tras
conmutársele la pena de muerte. Fue juzgado por su intento de revelar los nombres de 26 espías que la
Seguridad del Estado de Cuba tenía listos para enviar a Estados Unidos. Él era entonces primer analista y
capitán de la Dirección General de la Contrainteligencia y actuó influido al parecer por los aires de la
Glasnot y la Perestroika que soplaban en la URSS.
Convertido al catolicismo en la prisión, donde sobrevive como ferviente creyente que se aferra como
única tabla de salvación a su fe, debe de haber sentido una enorme frustración tras aquella visita de su
pastor, quien se marchara satisfecho al conseguir su objetivo y nunca ha vuelto a verle. Dudo que las dos
cartas de acompañamiento pastoral dirigidas a él por Benedicto XVI a través de la nunciatura mitiguen su
decepción al saber que su pastor ni siquiera lo tuvo en cuenta en su entrevista a Hora 25.
Ruego a Dios que la historia no se repita y que Ernesto no vuelva a declararse en huelga de hambre al
acercarse una nueva visita papal en septiembre.
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Pedro Campos en La Habana. (Reinaldo Escobar/14ymedio)

OPINIÓN

Hostigar para acallar
PEDRO CAMPOS, La Habana

Amigos del barrio me informaron que personas que se identificaron como Oficiales de la Seguridad del
Estado se presentaron en el edificio donde resido indagando por mi persona y manifestando que yo era
"de los derechos humanos".
En conocimiento de este hecho, compañeros de la Izquierda Democrática me pidieron que hiciera pública
esta denuncia debido al complicado momento que vive el país y a las acciones que realiza la izquierda por
su unificación para enfrentar las desviaciones del proceso revolucionario cubano.
Desde los años 80, cuando la Seguridad del Estado quiere crearle problemas a las personas en su entorno
usan la frase "él es de los derechos humanos". El Gobierno ha logrado crear en el imaginario de muchos
ciudadanos que esta "acusación" es sinónimo de "gusano, enemigo de la revolución, agente del enemigo",
lo cual se presta para crear ambientes propicios a la realización de otras acciones individuales o colectivas
contra los señalados.
Es una acción encaminada a tratar de desacreditarme, crear condiciones para actos y nuevos pasos
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hostiles contra mi persona, en busca de aislarme en mi familia y en mi barrio, donde gozo del respeto y el
cariño de muchos de mis vecinos, incluidos militantes del Partido. Igualmente fue concebida para que me
llegara la información, con el evidente propósito de intimidarme.
No es nuevo. Hace muchos años estoy siendo sometido, por distintas vías, a un plan de hostigamiento. En
los comentarios a mis artículos desde 2006, en mi página de Kaosenlared, se pueden encontrar multitud
de descréditos y amenazas de todo tipo contra mi persona, evidentemente proferidos por el aparato de
contrainformación en la red de la Seguridad del Estado, por el uso de información personal restringida.
En dos ocasiones tocaron a mi puerta en horas de la madrugada del 1 de Mayo para pedirme que no
desfilaran carteles que habíamos confeccionado entre anarquistas y socialistas democráticos
Durante la "guerrita de los e-mails", el entonces Ministro de Cultura, Abel Prieto, impidió expresamente
mi participación en las discusiones sobre el mal llamado Quinquenio Gris, donde participaron cientos de
intelectuales cubanos en la Casa de Las Américas, y ante todos los presentes profirió descalificaciones
contra mi persona.
El viceministro de Cultura, Fernando Rojas, trató de impedir mi participación en el panel de un evento
auspiciado por la Asociación Hermanos Saíz, en el año 2008, y dijo a los organizadores que yo no debía
hablar allí porque mis posiciones políticas eran "adictivas como la cocaína".
Hace algo más de dos años, Oficiales de la Seguridad del Estado estuvieron diciendo a compañeros del
Observatorio Critico que yo era un "opositor" con quien no debían relacionarse. Desde luego, entonces la
campaña no consiguió sus propósitos, pues los compañeros del OC conocen las tácticas de la Seguridad y
saben perfectamente quién soy yo y cuáles son mis posiciones políticas.
En dos ocasiones, oficiales de la Seguridad del Estado, en 2008 y 2009, tocaron a mi puerta en horas de la
madrugada del 1 de Mayo para pedirme que no desfilaran carteles que habíamos confeccionado entre
anarquistas y socialistas democráticos.
Igualmente, en distintas ocasiones he recibido la visita "amistosa" de oficiales de la seguridad instándome a
no publicar mis artículos en la red alternativa. Le he replicado que mientras no publiquen mis artículos en
la prensa cubana permitiré que se publiquen en cualquier otro medio internacional. Solo la revista Temas
me publicó el año pasado, estando yo fuera de Cuba, un resumen de un ensayo sobre el socialismo.
En la última visita “cordial” de la Seguridad a mi casa fui advertido que de continuar publicando mis
artículos en esos medios, específicamente en 14ymedio, recibiría tratamiento de “contrarrevolucionario”
En la última visita "cordial" de la Seguridad a mi casa, en diciembre del año pasado, fui advertido que de
continuar publicando mis artículos en esos medios, específicamente en 14ymedio, recibiría tratamiento de
"contrarrevolucionario".
Deseo destacar que comencé a publicar mis artículos en Internet después de que Fidel mismo dijera en
2005 que la Revolución solo podrían destruirla los revolucionarios y llamó a combatir la corrupción y el
burocratismo. Entonces me acerque al Comité Central del Partido para ver si querían publicar mis escritos
al respecto en la prensa oficial, pero fui rechazado.
Ahora, por la forma y el contenido de esta acción, estamos en presencia de una escalada de la campaña
contra mi persona que fue interrumpida por mi ausencia de Cuba durante más de un año en Ecuador.
Quizás pensaron que no regresaría.
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Es evidente: mi presencia en Cuba, mis escritos y mis actividades políticas no son del agrado de la dirección
histórica y les molesta que gocen de creciente prestigio nacional e internacional.
Como no pueden acusarme de traición, de trabajar para el "enemigo", ni de realizar actividades
"económicas ilícitas", ni de nada por el estilo, están buscando otra forma para tratar de neutralizarme, de
acallar mis análisis políticos y económicos de la realidad cubana, de sacarme de circulación de alguna
forma, preferiblemente por acción de algún incauto ciudadano de los que se prestan a los actos de
repudio fanáticos, como el de ese que gritó ante las cámaras, para vergüenza de todos los revolucionarios
del mundo, "abajo los derechos humanos".
Si por mis convicciones socialistas el Gobierno cubano actúa irresponsablemente contra mi persona, lo
hago responsable de perseguir a los propios combatientes que hemos defendido este proceso
Ante esta campaña de hostigamiento en mi barrio, donde también supe recientemente que se había dicho
que había sido asesinado, denuncio públicamente estos hechos y hago responsables a las autoridades
correspondientes de cualquier nueva calumnia, campaña de desprestigio, accidente, enfermedad
repentina, ataque callejero o trifulca que afecten mi vida, mis actividades públicas, mis capacidades físicas o
intelectuales, a fin de tratar de neutralizar mi persona e impedir mi labor a favor de un Socialismo
Participativo y Democrático.
Si por mis convicciones socialistas el Gobierno cubano actúa irresponsablemente contra mi persona y
sigue violando mis derechos ciudadanos y mi integridad personal, lo hago responsable ante todos los
revolucionarios, socialistas y demócratas del mundo de perseguir a los propios combatientes que hemos
defendido este proceso con nuestras vidas.
Si han llegado hasta aquí con combatientes que hemos sido leales a nuestros juramentos revolucionarios
y éticas profesionales aunque discrepemos de vías y acciones del Gobierno-partido-Estado , ¿qué se
puede esperar que hagan con los demás? ¿No se dan cuenta los que orientan y ejecutan estas acciones de
que así están dando credibilidad a todas las acusaciones en su contra y contribuyendo a la división de la
izquierda?
No esperen de mí ni un solo paso atrás. Mi trabajo por una sociedad democrática y socialista no podrá ser
detenido de ninguna manera. Deténganse la represión y el uso de todo tipo de violencia contra el
pensamiento diferente. Acéptese el dialogo, no solo con el imperio, y respétense todos los derechos de
todos los cubanos. O no esperen ser absueltos por la historia.
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Damas de Blanco caminando por 5ta Avenida en Miramar. (14ymedio)

DAMAS DE BLANCO

Reprimen a las Damas de
Blanco en su marcha dominical
14YMEDIO, La Habana

Las fuerzas de seguridad han arremetido contra las Damas de Blanco este domingo, como lo han hecho
las diez ocasiones anteriores. Esta vez han practicado varias detenciones preventivas entre los activistas
que suelen acompañarlas en su marcha por la 5ta Avenida al concluir la misa en la Iglesia de Santa Rita, en
Miramar.
Según la información facilitada por un reportero de 14ymedio presente en el lugar, 61 Damas de Blanco y
18 hombres, entre activistas y periodistas independientes, asistieron a la misa.
Fueron detenidos antes de llegar el fotógrafo Claudio Fuentes, el periodista independiente Juan
González Febles y los activistas Agustín López Canino y Hugo Damián. A las 11:30 de la mañana se
reportaba el arresto de 4 Damas y 8 hombres para impedirles asistir al lugar.
Luego de haber concluido la misa, en la esquina de 5ta y 30 una patrulla de la policía con hombres y
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mujeres uniformados detuvieron violentamente a Jacqueline Boni que pretendía incorporarse a la
marcha. Por su parte Agustín López fue liberado cerca de las dos de la tarde y escribió en su cuenta de
T witter “Me acaban de liberar increíblemente ni me esposaron, ni golpeado, pero me violaron mis
derechos”. Este diario pudo confirmar que las fuerzas de seguridad detuvieron un total de 68 personas,
incluyendo a Damas de Blanco y otros activistas.
Este de hoy es el domingo número 640 que se producen las marchas de las Damas de Blanco en un tramo
de la 5ta Avenida de Miramar, al concluir la misa en la Iglesia de Santa Rita ubicada en 5ta y 24 en el barrio
de Miramar. La primera marcha ocurrió el 30 de marzo de 2003, cuando todavía eran recientes las
detenciones de 75 opositores durante la llamada “Primavera Negra”.
En los nueve domingos anteriores, luego de “permitirles” caminar por el separador central de la avenida,
se han venido produciendo actos de repudio y detenciones, algunas con notable violencia.
El pasado mes de mayo los arrestos duplicaron casi a los del mes anterior . La Comisión Cubana de
Derechos Humanos y Reconciliación Nacional contabilizó un total de 641 detenciones por motivos
políticos, la cifra fue la más alta de los últimos diez meses.

41
19 de Junio de 2015

Guillermo Fariñas durante el almuerzo con los dirigentes de la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo. (14ymedio)

SOCIEDAD

Fariñas dedica su premio al
presidio político cubano
14YMEDIO, Washington

En un acto ocurrido este jueves en Washington, la Fundación para la Memoria de las Víctimas del
Comunismo hizo entrega al opositor cubano Guillermo Fariñas de la Medalla de la Libertad TrumanReagan 2015. El disidente aprovechó la ocasión para dedicar el galardón a "todos los presos políticos
cubanos de las décadas del sesenta y el setenta, cuando nadie escuchaba", según declaró a 14ymedio.
En una reunión con los directivos de la fundación, Fariñas les reiteró el agradecimiento por "no olvidar a
los miles de cubanos que han sido fusilados, arrestados, torturados o que han muerto en el mar
intentando escapar del comunismo".
Ha sido también premiado el activista de derechos humanos y periodista ruso Alexander Podrabinek,
quien recibirá la medalla en la tarde de este viernes. El disidente ha sido víctima de varios encarcelamientos
y ha desarrollado su labor tanto bajo la férrea vigilancia del régimen soviético como contra el
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autoritarismo de Vladimir Putin.
Fariñas, galardonado en 2012 con el Premio Sajarov del Parlamento Europeo, se entrevistó antes de la
ceremonia con el senador demócrata por New Jersey, Bob Menéndez. Además sostuvo encuentros con
los congresistas Albio Sires, demócrata por New Jersey, y los floridanos Carlos Curbelo, Ileana RosLehtinen y Mario Díaz-Balart.
El acto que dio inicio al evento fue una cena dedicada al "triunfo de la libertad" a la que estuvieron invitado
como orador el senador T ed Cruz por T exas. Las palabras finales de la noche fueron a cargo de la
congresista Marcy Kaptur, demócrata por Ohio.
La Medalla de la Libertad T ruman-Reagan fue creada en 1999 para distinguir a personas y organizaciones
que han demostrado un compromiso de por vida con la libertad y la democracia y contra toda forma de
tiranía.
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El personaje de Dick Tracy se hizo muy popular en los años 30 combatiendo el crimen organizado

EL HIDALGO RURAL

Elogio de Dick Tracy
JOSÉ GABRIEL BARRENECHEA, Santa Clara

Soy un fan de las historias de superhéroes. Pero independientemente de mi gusto personal, también creo
que esa subcultura ha sido vital en el mantenimiento del orden social, sobre todo en las sociedades cada
vez más complejas en que vivimos en occidente. Decía Voltaire que si no hubiera, Dios habría que
inventarlo. En el mismo sentido, afirmo que sin Batman, Flash Gordon o Superman, el mundo en que
vivimos sería únicamente una quimera en la mente de los hombres amantes del orden y de la libertad.
Mencionaré un ejemplo. En medio de la Depresión, muchos niños y jóvenes americanos se sentían
atraídos por personajes como Ametralladora Dillinger o, en general, por cualquier hampón del barrio. El
que en unos pocos años el paradigma de los chicos de la Unión hubiera dado un giro de 180 grados se
debe en no poca medida a Dick T racy y a toda una generación de superhéroes que, en las postrimerías de
los años 30, combatieron a la barbarie en los imaginarios colectivos. Es bueno que los cubanos pensemos
en esto ahora que en nuestro país los capos o los presidiarios se convierten en los modelos a imitar no
solo por las nuevas generaciones.
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La idea de que nuestra civilización descansa sobre sólidos cimientos es una ilusión más. En realidad, lo que
nos separa del caos es muy poco, y, lo peor, no nos queda muy claro a qué aferrarnos o, por el contrario,
sobre qué podremos deslizarnos en su dirección. No solo el sueño de la razón ha producido monstruos.
El siglo XX da buena cuenta de que ella misma, en estado de vigilia, los ha creado. Los muy racionales
campos de exterminio nazi o el comunismo implantado sobre la base de una racionalidad son buenos
ejemplos.
Aferrarnos a un sencillo marco de virtudes y de leyes morales parece ser nuestra única posibilidad de no
recaer en la barbarie que se agita bajo el delgado barniz de civilización: No matarás, no robarás, no
mentirás... T oda la civilización descansa, más que sobre sus valores materiales, sobre una serie de valores
imaginarios que nos permiten confiar los unos en los otros. La ecuación es esta: valores establecidos que
justifican nuestro confiar en los demás, igual a sociedades cada vez más complejas que a su vez multiplican
la riqueza material.
La ecuación es esta: valores establecidos que justifican nuestro confiar en los demás, igual a sociedades
cada vez más complejas que a su vez multiplican la riqueza material
Los superhéroes comparten esas virtudes tan necesarias y respetan a capa y espada las leyes morales. Se
convierten así en privilegiados transmisores de los imprescindibles fundamentos ideales de la civilización,
sobre todo para las nuevas generaciones. Aunque ningún ser humano real sea capaz de actuar como Dick
T racy, e intervenir siempre en contra de los que violan la ley a despecho de las posibles consecuencias, lo
cierto es que el condicionamiento ha quedado para toda la vida en la conciencia del adolescente que ha
crecido siguiendo las historietas del superhéroe que enfrenta al hampa y sus anti-valores. Estos últimos
ya nunca serán los suyos. Aun si llegara a asumirlos por especiales circunstancias posteriores, nunca se
sentiría a gusto en ellos.
Hay algo más en los superhéroes que es vital para el mantenimiento de nuestras complejas sociedades.
Productos por antonomasia de repúblicas madisonianas, de Politeias en la clasificación aristotélica, los
superhéroes son seres atormentados, que se mueven entre una imperiosa necesidad de cumplir con
unos deberes que justifiquen sus existencias y un escepticismo crónico, que los lleva a dudar de esos
propios marcos en que se justifican a sí mismos. Esta complejidad y consecuente tensión no tiene solo
una función dramática. Es, por ejemplo, la razón de la diferencia entre él y el héroe liberador del
latinoamericano promedio (Super-Zapata o Super-Chávez o Super-Fidel). La que lo constituye en un
protector de esas mismas formas sociales complejas que hoy constituyen nuestra civilización occidental, y
no en un reformador que pretende retrotraerlas a estadios que, en el presente, solo se nos pueden
aparecer como barbáricos.
En fin, en un demócrata.
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Salón de los Embajadores este miércoles durante la tercera jornada del Capablanca. (14ymedio)

DEPORTES

El chino Yu Yangyi se hace con
el liderato en el grupo de elite
del Capablanca
PÉREZ COYULA, La Habana

La victoria de Yu con piezas negras sobre Leinier Domínguez fue lo más significativo de la tercera ronda
del Internacional Capablanca de Ajedrez, pues supuso para el chino quedarse solo en el liderato del
grupo. Llevando blancas, Leinier jugó con energía en una apertura catalana y su rival quedó bastante
temprano en una posición con varias deficiencias estructurales. Con pocas perspectivas, Yu arriesgó,
apostando por abrir la posición para activar su pareja de alfiles a cambio de serias concesiones
estratégicas.
Un movimiento precipitado de Leinier permitió a su rival mejorar su posición de una jugarreta táctica y de
inmediato pasó a presionar por la iniciativa. Leinier no se adaptó a la nueva situación y pronto quedó en
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posición comprometida con su Dama apartada del juego. T ras cambiar las piezas activas del rival (un
concepto de Capablanca), Yu transformó en inevitable la amenaza de ganar la dama blanca en h5 en la
jugada 38.
Otra partida que capto el interés del público fue la que cruzó a Bruzón y Nepomniatchi, llena de altibajos,
donde el cubano llevó primero la mejor parte pero ante la férrea defensa de su rival no supo como pasar
al final de forma más ventajosa. T ras un mal cálculo, tuvo que sufrir un largo final de Damas con un peón
de menos en el que, sin mucho peligro, se vio forzado a buscar la fórmula correcta para lograr el empate:
tablas en 109 lances.
Por último, Andreikin con negras contra Eljanov tuvo que sacrificar dos peones en una posición muy
cerrada para no ser asfixiado en un final de T orres y Alfil por bando. En algún momento Eljanov fue
quizás demasiado temerario y otros caminos le habrían concedido mejores posibilidades. En definitiva:
tablas tras 47 jugadas de una Defensa Ortodoxa.
Ahora Yu está por encima de todos con 2.5, Eljanov subió silenciosamente a 2, Leinier y Andreikin llevan la
mitad de los puntos, con 1 está Bruzón y Nepomniatchi, que finalmente evadió la derrota, tiene 0.5. Este
jueves se las verán en duelo de rusos Andreikin-Nepomniatchi, Yu-Bruzón y Eljanov-Domínguez.
En el Grupo Premier se apagaron las pasiones y, no sin lucha, todas las partidas acabaron en tablas
En el Grupo Premier, mientras tanto, se apagaron las pasiones y, no sin lucha, todas las partidas acabaron
en tablas. Quesada y Hevia en unas atractivas 41 movidas de una Defensa Francesa en que la mala
estructura de peones blanca anuló su peón de ventaja; Córdova y Kunin en 40 de un Gambito de Dama
aceptado cuando en una posición típica de Peón Dama aislado ninguno de los dos pudo capitalizar sus
fortalezas; González y Duda en una Apertura irregular en la que las negras jugaron primero muy sólido y
luego muy activo con entrega de calidad incluida hasta forzar el empate en la 54; Espinosa y Miton en 33
de una Apertura Ruy López en la que rápidos cambios en el centro condujeron a una posición estéril; y en
la más larga de la ronda, Ortiz y Bacallao en una Defensa Caro Kan en que las negras llevaron lo mejor
todo el tiempo, y solo al final logro salvar Isan el resultado.
Así, la clasificación no se alteró y Duda y Bacallao siguen al frente ahora con 2.5, con 2 Kunin, Ortiz y
Miton, con 1.5 Hevia, González con 1 y con 0.5 Córdova, Quesada y Espinosa, los mayores beneficiados de
la ronda de ayer, ya que las tablas deben servir para recomenzar el torneo anímicamente. Para hoy están
previstos los duelos Hevia-Bacallao, Miton-Ortiz, Duda-Espinosa, Kunin-González, Quesada-Córdova.
Por último, en el Grupo Abierto se produjeron algunos resultados interesantes que dejaron al MF
güinero Henry Soto de puntero en solitario. Henry ganó una bonita partida de ataque contra el MI Alexey
Fernández. T ambién ganó con negras el GM Omar Almeida al MI Félix Gómez, y con blancas el GM Jesús
Nogueiras al MF Luis Pedro Quesada. El resto de los encuentros de las primeras mesas concluyeron en
tablas. Hoy jugarán el MI Pedro Jiménez contra Henry Soto, David Arenas contra Gretarsson, Luis Agüero
contra Nogueiras y Almeida cotra el MI Mariano Ortega.
Además, en la jornada del miércoles y como parte de las actividades colaterales, se llevó a cabo la primera
jornada de conferencias y se completó la entrega a los participantes de pullovers conmemorativos por la
50 edición del torneo.

