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Un examen de matemáticas blindado contra
el fraude
Zunilda Mata, La Habana
El rigor en la prueba aumenta después de la secuencia de casos de filtraciones que empañaron la convocatoria
pasada

Noticia anticipada de
otro Primero de Mayo

La baja del precio de la
leche no satisface

2
1 de Mayo de 2015

SOCIEDAD

Un examen de matemáticas
blindado contra el fraude
ZUNILDA MATA, La Habana

"Esto está más protegido que la Plaza de la Revolución", bromeaba este lunes un adolescente justo antes
de entrar al examen de matemáticas para el ingreso a la universidad. Ayer, en decenas de escuelas a lo
largo del país tuvo lugar la difícil prueba para entrar a la enseñanza superior. El rigor del contenido a
evaluar ha aumentado este año, después de una secuencia de casos de fraude que empañaron la
convocatoria pasada.
La Comisión Nacional de Ingreso y Ubicación Laboral del Ministerio de Educación Superior hizo un llamado
previo a la "disciplina, la puntualidad y el rigor" para llevar a cabo el proceso de acceso a la universidad. En
esta ocasión se han reforzado también los controles para trasladar y proteger las hojas que contienen
los exámenes de ingreso. "La cadena de custodia ha estado garantizada", se ufanaba este lunes una
profesora a las afueras del preuniversitario de Habana Vieja mientras respondía las preguntas de algunos
padres curiosos que se congregaron en el lugar desde tempranas horas de la mañana.
El rigor no sólo se ha expresado en mayores controles al distribuir los exámenes sino también en la
dificultad de las pruebas. "Han tirado un chícharo", se quejaba a la salida un joven, para quien el "problema
estuvo complicado y la pregunta de las ecuaciones tenía algo de trampa". En conversaciones con
14ymedio, varios estudiantes expresaron sus sospechas de que la complejidad del examen pretendía
servir como "escarmiento" para que no se repitieran las irregularidades del curso anterior.

3
1 de Mayo de 2015

El T ribunal Municipal Popular de Marianao impuso, en noviembre pasado, penas severas a los
responsables de la filtración de un examen durante el proceso de ingreso a la enseñanza superior del
curso escolar 2014-2015 en la provincia de La Habana. Un hecho similar se repitió en la Facultad de
Medicina de Santiago de Cuba, donde se filtraron las pruebas de Anatomía y Estadística de segundo año,
inglés de cuarto y la conocida Prueba Estatal a la que tienen que enfrentarse los estudiantes de sexto
año.
Los profesores y metodólogos involucrados en e escándalo recibieron condenas de 18 meses a 8 años de
cárcel. Durante la investigación policial se reveló que varios de estos profesores preparaban a grupos de
estudiantes, sin autorización legal, a partir de las preguntas filtradas de los exámenes. La figura del
"repasador" extraescolar se ha popularizado en Cuba para apuntalar el deterioro de la calidad de la
enseñanza.
La figura del “repasador” extraescolar se ha popularizado en Cuba para apuntalar el deterioro de la calidad
de la enseñanza
Los hechos llevaron a la repetición del examen de matemáticas realizado el 6 de mayo de 2014, a la
modificación de los de español e historia y a "las convocatorias extraordinarias de las tres asignaturas",
según explicó en su momento el diario Granma. T ambién en Santiago de Cuba fue necesaria la repetición
de la prueba estatal y la invalidación de los títulos de Medicina por tiempo indefinido a los estudiantes
implicados en la filtración.
Para evitar una repetición de ese tipo de incidentes en el examen de matemáticas de ayer, las hojas de la
prueba fueron entregadas a funcionarios y directivos durante el fin de semana en sobres lacrados, con el
requisito de una firma para abrirlos. "Este año se ha tratado de evitar que los profesores tengan acceso
previo a las preguntas; solo se les ha permitido el contacto con las pruebas a los directores de escuelas y
a los jefes de cátedra", aseguraba una metodóloga del municipio Playa.
La prensa oficial se hizo eco de las palabras de René Sánchez, –presidente de la Comisión Nacional de
Ingreso y Ubicación Laboral del Ministerio de Educación Superior – para quien la actual convocatoria se
caracteriza por la "transparencia" y la "limpieza". Según explicó el funcionario, al lema "la universidad es
para los revolucionarios" hay que agregarle ahora que no hay acceso "para los fraudulentos".
Este año, la mayoría de las plazas universitarias corresponden a carreras de ciencias médicas, pedagógicas,
técnicas y agropecuarias. Los egresados del preuniversitario compiten por un total de 57.375 cupos en
las modalidades de cursos diurnos y los llamados cursos por encuentro. Aunque hay más plazas que
estudiantes realizando los exámenes de ingresos, muchas de las ofertas no son del interés de los más
jóvenes. Las carreras pedagógicas y agrarias se ubican entre las peor consideradas por los alumnos, que
las ven como un camino de sacrificios con escaso reconocimiento salarial y social.
En pocos días, y una vez publicados los resultados de los exámenes, los estudiantes podrán solicitar un
proceso de recalificación o de revisión de notas.
El próximo 30 de abril tendrá lugar el examen de español de acceso a la universidad y el 4 de mayo el de
historia de Cuba. Mientras que las convocatorias extraordinarias de todas estas pruebas tendrán lugar
entre el 18 y el 24 de junio próximos.
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NACIONAL

Educación admite que una
pregunta en el examen de
matemáticas crea confusión
ROSA LÓPEZ, La Habana

En una escueta nota publicada en la prensa oficial hoy miércoles, el Ministerio de Educación ha explicado
que "el enfoque de la pregunta 4 del examen de Matemática aplicado este lunes a los estudiantes que
aspiran a ingresar a la enseñanza superior pudo haber dado lugar a varias interpretaciones". Las
autoridades del sector han decidido entonces evaluar solamente el inciso A de la misma, descartando el
inciso B que ha provocado la confusión.
Esta mañana los padres de varios estudiantes se aglomeraban a las afueras de las escuelas donde se
celebró la prueba para trasmitir su malestar por lo ocurrido. En el preuniversitario de La Habana Vieja,
T amara González, cuya hija llevaba tres años preparándose para el examen, aseguraba desorientada que
no puede entender aún cómo pasó esto. "¿Es que quienes redactaron la pregunta no hicieron ellos
mismos el ejercicio para comprobar si estaba correcto?", se quejaba la mujer.
Para un padre que aguardaba frente al preuniversitario José Miguel Pérez, el problema estaba mal
elaborado desde el principio. "Eso trajo como consecuencia que muchos jóvenes perdieran tiempo y se
pusieran muy nervioso al ver que la respuesta no era coherente con lo que les habían enseñado", agregó.
Muchos reclaman que se anule la pregunta completa y no están conformes con la solución que ha dado
el Ministerio de Educación de otorgar la totalidad de los puntos correspondientes a la pregunta 4 a
aquellos alumnos que hayan respondido adecuadamente el inciso A.
Según la problemática pregunta,"en un centro preuniversitario la matrícula del duodécimo grado es de
360 alumnos. En el diagnóstico de intereses profesionales todos los alumnos se ubicaron en tres grupos
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de carreras: Ciencias Médicas (CM), Ciencias T écnicas (CT ) y Ciencias Pedagógicas (CP). Si la cantidad de
alumnos que optaron por CM excede en 228 a la cantidad de alumnos que optaron por CT y estos a su
vez representan el 20% de los que optaron por CP: a) Qué cantidad de alumnos se ubicó en cada grupo de
carrera? b) Si la escuela se comprometió con que 90 estudiantes optaran por carreras pedagógicas ¿Qué
por ciento de ese compromiso le falta por cumplir?". Sin embargo, la primera posible respuesta daba un
número fraccionario, lo cual no es posible porque se trata de personas y la segunda un número negativo.
El incidente ha tomado por sorpresa a los estudiantes y enrarece aún más unas pruebas que estuvieron
marcadas en su edición anterior por un escandaloso caso de fraude. El texto aparecido en el periódico
Granma reafirma, sin embargo, el rigor al redactar las preguntas y que "estos exámenes se preparan por
una comisión académica compuesta por profesores de experiencia de varias provincias".
El lunes pasado a la salida del examen de matemáticas, varios estudiantes del capitalino municipio Plaza
aludieron a la severidad de las preguntas, especialmente del llamado problema matemático, un
contenido que es considerado tradicionalmente como el más difícil a superar en esta pruebas de ingreso.
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Escultura de Abraham Lincoln en la escuela de idiomas más popular de La Habana. (14ymedio)

LENGUAS

Los nuevos requisitos para las
escuelas de idiomas priorizan
los trabajadores
ORLANDO PALMA, La Habana

La alta demanda que ha experimentado la enseñanza de lenguas extranjeras en Cuba durante los últimos
años ha obligado al Ministerio de Educación a aumentar los requisitos para el acceso a las escuelas de
idiomas. La resolución número 75 de 2015 recién publicada en la Gaceta Oficial regula el ingreso a esas
academias para personas mayores de 17 años, prioriza los trabajadores en activo y limita a solo uno los
idiomas que pueden estudiarse cada vez.
En la regulación se establece que los estudiantes que quieran acceder a esta variante de la educación para
adultos deberán tener aprobados como mínimo el noveno grado en la enseñanza media. Solo de manera
excepcional se permitirá la matrícula a "amas de casa, jubilados, otros estudiantes de la enseñanza media
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superior, universitarios y aquellas personas no trabajadoras que por intereses socio-económicos de la
localidad y por creación emergente de fuerza de trabajo, requieran de preparación en las escuelas de
idiomas".
A las nuevas restricciones se le agrega, sin embargo, la flexibilización para abrir aulas de idiomas en
entidades laborales. Con previa autorización, se podrán también realizar cursos especializados de
capacitación dirigidos a personas que cumplirán misiones de colaboración en países extranjeros.
Un funcionario asegura que entre los motivos para hacer más estrictos estos requisitos está el gran
porcentaje de alumnos que "termina emigrando"
Un funcionario del Ministerio de Educación que prefirió el anonimato refirió que entre los motivos para
hacer más estrictos estos requisitos está el gran porcentaje de alumnos que "termina emigrando y
llevándose unos conocimientos que al final le han sido entregados a muy bajo costo y en la mayoría de las
ocasiones gratis". Según explicó, "es necesario hacer llegar el aprendizaje de idiomas a gente que vaya a
volcarlos en la economía nacional".
Ninguna de estas medidas afecta directamente al sector privado de enseñanza de lenguas extranjeras,
aunque este podría beneficiarse con una mayor afluencia de estudiantes que ya no cumplen los requisitos
para matricular en las escuelas estatales.
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Hombre en un taller de reparación de radios por cuenta propia. (SILVIA CORBELLE)

ECONOMÍA

La falta de confianza lastra los
créditos bancarios
ROSA LÓPEZ, La Habana

Apenas el 1% de los cuentapropistas solicita un préstamo ante el miedo a que afectaría su autonomía y
les traería más problemas que beneficios
A tres años de la implementación del decreto que volvió a introducir los créditos bancarios para
trabajadores por cuenta propia y cooperativas no agropecuarias, la desconfianza y la falta de cultura
crediticia solo han permitido acceder a ellos al 1% de los 482.827 cuentapropistas registrados en todo el
país. Desde 2012, las entidades bancarias han visto a muchos llegar preguntando por los créditos, pero
pocos se deciden a rellenar una solicitud.
Olga de la Caridad Zuñiga es una de ellos. Esta vecina de Diez de Octubre arrienda una habitación a
clientes nacionales y ahora quiere ampliar su negocio. "Necesito dinero para reformar el cuarto y hacerle
un pequeño baño dentro", explica en la sucursal del Banco Metropolitano más cercano a su casa. Le ha
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costado un año y muchas estrecheces superar la desconfianza hacia las instituciones bancarias y ahora
solicita un crédito que le permita llevar a cabo las remodelaciones.
En la capital cubana, hasta el momento apenas existen 5.908 cuentas corrientes de trabajadores por
cuenta propia. La mayoría prefiere aún guardar el dinero en casa y no pedir un préstamo. Muchos de los
nuevos negocios privados que han surgido en La Habana cuentan con un capital inicial prestado por un
amigo o pariente, especialmente enviado desde el extranjero.
"Para quien no tiene a nadie que le mande dinero, se vuelve muy difícil montar un negocio", asegura
Ricardo Monteblanco, quien se gana la vida vendiendo cubitos de hielo para fiestas. "T engo varias
máquinas que he tenido que comprar con lo que obtuve de la venta de un equipo de música", explica, pero
dice necesitar "una nueva inversión para mejorar, entre otras cosas, la publicidad entre los clientes que
hacen fiestas o tienen una cafetería". El hombre calcula que necesitaría el equivalente a unos 3.000 pesos
convertibles para agregar además dos aparatos de refrigeración, contratar un ayudante y comprar una
pequeña moto para trasladar la mercancía.
Si se le pregunta a Monteblanco por qué no acude al banco, su respuesta va antecedida de una mueca.
"¡Qué va! Prefiero triunfar solo o fracasar solo", argumenta. "Los intereses son muy altos, hay amigos
míos que han pedido un crédito y ahora están pagando casi el 50% de sus ingresos mensuales para
liquidar la deuda", agrega. Su crítica es compartida por otros trabajadores por cuenta propia que
consideran la actual tasa de intereses demasiado alta, los plazos para la devolución muy breves y el
papeleo inicial angustioso.
Muchos cuentapropistas consideran la actual tasa de intereses demasiado alta, los plazos para la
devolución muy breves y el papeleo inicial angustioso
Para otros, sin embargo, el préstamo ha sido una solución. En el sector de la renta de habitaciones a
turistas y debido al aumento de visitantes extranjeros que ha experimentado el país en los últimos
meses, algunos han visto el crédito bancario como un buen apoyo. Mercy, por ejemplo, pidió cerca de diez
mil pesos cubanos para mejorar el techo de la casa, porque tenía un problema de filtraciones. Aprovechó
también para pintar la fachada e hizo unos pequeños arreglos de plomería. "Pude estirar cada centavo
porque mi esposo y mi yerno fueron los que hicieron todo el trabajo, sino habría necesitado mucho más
dinero para pagar la mano de obra", explica. La señora ya liquidó al banco toda la deuda y ahora está
pensando solicitar un nuevo monto para mejorar la terraza de su casa en el Vedado.
El proceso es largo y complicado. Comienza con rellenar un formulario, junto al que debe presentarse le
carné de identidad y la autorización de la actividad por cuenta propia. La inscripción en el registro de
Contribuyentes de la Oficina Nacional de la Administración T ributaria también resulta indispensable para
iniciar el proceso. El banco procesará esos documentos y pedirá otros al solicitante, como el llamado flujo
de caja. La respuesta de si se otorgará el financiamiento debe tardar entre siete y 20 días, pero varios
cuentapropistas entrevistados refieren que esperaron hasta seis meses para que el dinero llegara a sus
manos.
La concesión del financiamiento debería anunciarse entre siete y 20 días, pero varios cuentapropistas
esperaron hasta seis meses
"En Cuba no hay costumbre de créditos bancarios", aseguraba en una entrevista con la prensa oficial
Aymara Álvarez Martínez, directora de la sucursal 250 del Banco Metropolitano, ubicada en Paseo y Línea
en el habanero municipio Plaza. Sin embargo, la falta de práctica no parece ser el mayor freno que hace
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que los cubanos se mantengan cautelosos ante las ofertas de préstamos. "T engo miedo que por no
poder pagar a tiempo, todos los vecinos se enteren de que soy un moroso", cuenta sus temores un
hombre que se dedica al negocio de la fotografía para bodas y fiestas de 15 años.
Hace algunos años, se colocaron listas en sitios públicos con los nombres de quienes no pagaron el
módulo de equipos electrodomésticos vendido a precios subsidiados. "El problema es que aquí el dueño
de todo es el Estado, incluyendo los bancos", detalla el mismo fotógrafo,que prefirió no revelar su
nombre. "Cuando le debes al banco en Cuba es como si le debieras directamente a Raúl Castro y la verdad
es que no tengo deseos de tener un problema con él", ironiza el hombre.
Aunque su frase parece un poco exagerada, una buena parte de los trabajadores por cuenta propia
considera que solicitar un crédito bancario afectaría su autonomía y les traería más problemas que
beneficios.
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NACIONAL

La baja del precio de la leche no
satisface a los compradores
ROSA LÓPEZ, La Habana

El producto se vende en tiendas en divisas por el equivalente a cuatro días de trabajo
En Cuba es más barato comprar un litro de ron que un kilo de leche en polvo. La rebaja de los precios de
los productos básicos ha sido una constante demanda popular desde la aparición en los años noventa del
mercado en moneda convertible. En su edición del lunes, Granma ha anunciado una disminución del
precio de la leche en polvo, pero la medida no ha sido recibida por la población con la satisfacción que las
autoridades esperaban.
Con la nueva medida se reduce en un 15% el precio del kilo de leche en polvo en las tiendas en divisas.
Ahora el kilo costará 5,50 o 5,75 pesos convertibles y el medio kilo 2,90 o 2,80, en función de la calidad
del envase. La rebaja, que entró en vigor el pasado 24 de abril, oscila entre los 0.45 y 0.85 CUC por cada
paquete y se toma a partir de "la actualización de los costos de importación", según dieron a conocer
fuentes del Ministerio de Finanzas y Precios.
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La oferta de leche en polvo es menor que la de ron en Cuba. (14ymedio)

El ajuste en los precios beneficia solo al reducido sector de cubanos que pueden pagar por este producto
el equivalente a lo que gana un trabajador promedio en cuatro jornadas laborales. El resto de la población
deberá abstenerse de tomar leche o recurrirá al mercado ilegal, donde la venden a poco menos de la
mitad del precio oficial.
En la tienda anexa a una gasolinera ubicada en la esquina de las calles Boyeros y Ayestarán, varios clientes
curioseaban este lunes la publicitada rebaja, que hasta el momento no había desatado ningún frenesí de
compras. Los parroquianos se mostraban cautelosos y decepcionados por lo poco significativo de la
bajada en los precios de este alimento básico.
“Lo que han hecho es devolverle casi el mismo precio que tenían antes de la gran subida que le hicieron el
año pasado”
Caridad Rojas tiene dos gemelas de tres años a las que no les alcanza la cuota de leche que les asignan en
el mercado racionado. Después de leer la nota en el periódico Granma se dirigió hacia la tienda más
cercana para comprobar los nuevos precios. "La verdad es que lo que han hecho es devolverle casi el
mismo precio que tenían antes de la gran subida que le hicieron el año pasado".
Lo impopularidad de la medida adoptada en 2014 puede ser uno de los motivos para que las autoridades
hayan decidido abaratar el producto. "Se redujeron mucho las ventas con la subida de precios, por lo que
al final el Estado terminó perdiendo dinero", asegura una empleada del centro comercial Carlos III, uno de
los mayores supermercados de La Habana.
Por su parte, la leche que se distribuye de manera normada a los menores de siete años y a enfermos con
una dieta especial seguirá con los precios subvencionados en el mercado racionado. El resto de
compradores tendrán que enfrentarse a los precios de las tiendas en "moneda fuerte", donde se puede
pagar también en pesos nacionales al cambio de 1 CUC por 25 CUP.
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Celebración del Primero de Mayo en Cuba. (FLICKR/CC)

OPINIÓN

Noticia anticipada de otro
Primero de Mayo
REINALDO ESCOBAR, La Habana

Como toda ceremonia ritual, el desfile por el Día Internacional de los T rabajadores implica una
preparación previa y propósitos específicos. Junto a los actos por el 26 de julio y los aniversarios del
triunfo de la revolución, el Primero de Mayo se ha destacado siempre por ser la celebración que más
personas moviliza en Cuba.
En algunos de estos desfiles han sido contabilizados alrededor de un millón de participantes. En
dependencia de las orientaciones emanadas desde la máxima instancia se convocan a veces en términos
neutrales, como "para defender la patria", en otros las consignas pueden ser más específicas como
"Contra el bloqueo Imperialista" o como el año pasado "Por el regreso de los cinco héroes". El desfile de
2015 lleva de lema central "Unidos en la construcción del socialismo" y los cronistas oficiales afirman que
será masivo, compacto, contundente, inolvidable y otros adjetivos similares.
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En la capital, a partir de las 12 de la noche del 30 de abril quedarán cerradas al tránsito con prohibición de
estacionamiento en las principales avenidas aledañas a la Plaza de la Revolución. Si la lluvia no juega una
mala pasada, desde la madrugada empezarán a concentrarse, en los puntos de ubicación previstos, los 18
bloques en que se desglosará la marcha. Al frente irán 50.000 trabajadores de la Salud Pública,
encabezados por los integrantes de la Brigada Médica que enfrentó la epidemia de ébola en África.
La selección de este grupo señalando la vanguardia de la vanguardia tiene connotaciones diversas. Quizás
la más significativa esté relacionada con los nuevos aires que soplan en las relaciones entre Cuba y los
Estados Unidos a partir del pasado 17 de diciembre. Enfundados en sus trajes de protección, los galenos y
enfermeros cubanos trabajaron codo con codo con especialistas norteamericanos y desempeñaron
muchas veces sus funciones bajo la dirección y con los recursos estadounidenses.
Esta vez la Seguridad del Estado tendrá que estar atenta a que ningún extremista se aparezca con insultos
contra Obama o fundamentalismos extemporáneos
Habrá que tener el ojo avizor para detectar la temperatura antiimperialista que sugieren las consignas
enarboladas. Esta vez el operativo de la Seguridad del Estado, que tradicionalmente se despliega en las
inmediaciones de la tribuna para detectar cualquier provocación "del enemigo", tendrá que estar atento
también a que ningún extremista se aparezca a la plaza con insultos contra Obama o fundamentalismos
extemporáneos.
Como cada año vendrán visitantes de medio mundo a contemplar el magnífico espectáculo. Ya han
confirmado su participación más de 1.800 representantes de casi 200 organizaciones de 68 países. De
ellos 285 son norteamericanos. La mayoría son sindicalistas, pero también estarán los grupos de
solidaridad y movimientos sociales. Muchos de ellos estarán presentes el sábado 2 de mayo en un
Encuentro de Solidaridad Internacional programado para trazar el nuevo rumbo donde tendrán que
enfocarse, ahora que ya no hay héroes encarcelados, que Cuba ya no estará en la lista de países que
colaboran con el terrorismo y el embargo parece tener sus días contados.
T rabajadores, militares, estudiantes, deportistas agitarán sus banderas para que el presente siga
pareciéndose al pasado
La pauta del desfile, el modelo a seguir, es el que se hace en la Plaza de la Revolución en La Habana. Cada
provincia organiza sus actos, pero con poco margen para la improvisación. De manera que en cada plaza
provincial el desfile lo empezarán los trabajadores de la salud pública en un número que rondará los
300.000 en todo el país, donde se incluyen los que trabajan en las brigadas antivectores, conocidos como
"los grises", reforzados con la presencia de jóvenes reclutas del Servicio Militar, que en las filas del
Ejército Juvenil del T rabajo se dedican a detectar y eliminar focos de mosquitos y que reciben un pulóver
blanco con el logotipo de la Salud Pública para que lo usen en la marcha proletaria.
Los coreógrafos encargados de diseñar esta colosal danza han determinado que al final de esta parada
irán los jóvenes. T rabajadores, militares, estudiantes, deportistas, exultantes de hormonas y adrenalina,
agitarán sus banderas y pasarán cantando o bailando. Con el mismo éxtasis que en algunas culturas las
víctimas iban al altar del sacrificio, jurarán eterna lealtad a los ancianos líderes, ratificarán su firme
compromiso con el socialismo y los lineamientos del Congreso del Partido, ofrendarán su futuro para que
el presente siga pareciéndose al pasado.
Poco después un ejército de barrenderos eliminará los desperdicios.

15
1 de Mayo de 2015

Electores saliendo de un centro de votación. (14ymedio)

ANÁLISIS

En unas elecciones
democráticas, el oficialismo
perdería en primera vuelta
PEDRO CAMPOS, La Habana

Diferentes informes y análisis de los resultados oficiales de las recientes elecciones para delegados de
circunscripción (antiguos concejales) a las Asambleas Municipales del Poder Popular evidencian que el
oficialismo podría perder la primera vuelta en eventuales elecciones plenamente democráticas,
pluripartidistas, donde fuera necesario tener el 50 % más uno de los votos válidos para salir electo
presidente en la primera vuelta.
Los datos hablan por sí solos: el 20 % de los electores no fue a votar, votó en blanco o anuló la boleta.
No concurrió a las urnas el 11,7 % de los empadronados. En cualquier país del mundo sería una muestra
del respaldo popular al sistema político. Aquí no: representa todo lo contrario. Es la muestra clara de que

16
1 de Mayo de 2015

no existe más la “unanimidad” de la que siempre presumió y presupuso el modelo, es la evidencia de la
creciente diversidad e inconformidad que no se quiere aceptar, muchos menos canalizar.
Simple: este es un sistema de partido único, con un modelo electoral diseñado y controlado para que
todos vayan a votar y salgan electos los candidatos del Gobierno, donde no existe libertad de expresión
para defender públicamente un programa diferente, donde no hay libertad de asociación para hacer otro
partido político que patrocine otras posiciones, donde llevamos más de medio siglo con un solo periódico,
una sola televisión y una sola radio, donde no hay Internet para la población y donde se nos ha querido
acostumbrar a la idea de que todo el que discrepe del Gobierno-Partido-Estado y su fracasado
“socialismo”, es contrarrevolucionario , mercenario , o agente del enemigo imperialista.
Por cada uno de los 1.715.000 cubanos que no fueron a votar, votaron en blanco o anularon la boleta,
hay por lo menos otro cubano más que tampoco aprueba el sistema político
Por cada uno del millón setecientos quince mil cubanos que no fue a votar, votó en blanco o anuló la
boleta, hay por lo menos otro cubano más que tampoco aprueba el sistema político, aunque haya votado
para no verse señalado. Pero ante un modelo democrático de Gobierno, con su correspondiente ley
electoral, como en toda América Latina, con todas las garantías, muy probablemente no votaría por los
candidatos del oficialismo.
Serían, al menos, 3.430.000 los cubanos que votarían claramente por otros candidatos, en condiciones
democráticas.
Si a los 8,5 millones de votantes, le agregáramos los 2 millones aproximadamente de cubanos que están
fuera del país y participarían en elecciones democráticas, el padrón electoral alcanzaría los 10,5 millones.
Pero estos dos millones tampoco votarían por el oficialismo.
Sumados, no votarían por el oficialismo casi 5 millones y medio de los 10,5 millones. No alcanzaría la clara
mayoría en la primera vuelta. Esos casi 5,5 millones de electores votarían por otros partidos de centro,
derecha o izquierda.
Pero, si en definitiva tuviéramos un sistema político plenamente democrático, con libertad de expresión,
asociación y elección, donde fuera posible la amplia crítica de los disparates gubernamentales, la
corrupción y el nepotismo que caracterizan el modelo de “socialismo de Estado”, habría que ver si
realmente votarían por el oficialismo esos 5 millones en la primera vuelta.
Si sumamos a los 2 millones de cubanos fuera del país, el oficialismo no contaría hoy en Cuba, en
condiciones democráticas, con los votos suficientes para ganar en una primera vuelta.
Hay otros datos que no es posible precisar pero que también tributan a este análisis. En algunas
circunscripciones de las que tuve noticias, algunos candidatos propuestos por los núcleos zonales del
PCC no fueron los que salieron electos, lo que implica también una derrota del oficialismo.
Si alguien tiene dudas sobre este análisis, hagamos otra valoración hipotética a partir de los resultados de
las votaciones que obtuvieron dos opositores, contra los que se hizo campaña a pesar de estar prohibido
por la ley y a quienes las comisiones electorales calificaran de contrarrevolucionarios en las biografías
publicadas . Por los mismos marcaron sus boletas en desafío abierto al sistema 233 y 189 electores,
respectivamente, en los municipios capitalinos de Arroyo Naranjo y Plaza.
Suponiendo que se hubieran presentado en todas las circunscripciones candidatos no oficialistas y
tomáramos como votación promedio la cifra de 200 votos a favor de los no oficialistas y la
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multiplicáramos por el numero de circunscripciones en el país, solo hipotéticamente y a sabiendas de que
no todas las circunscripciones tendrían las mismas características, pues tendríamos un total de 2.517.000
electores (200 x 12.589) a favor de los candidatos de oposición.
Pero si todos esos supuestos candidatos hubieran podido hacer propaganda de su programa, si tuvieran
una maquinaria política detrás, si los electores no hubieran tenido las presiones del Estado todo
poseedor, no sería muy difícil imaginar que esa cifra sería ampliamente superada y alcanzaría, al menos, un
millón más, pues serian –digamos– 3,5 millones aproximadamente.
Si a ese número se suman los 2 millones de cubanos fuera del país, que muy probablemente votaría en
masa por candidatos no oficialistas en elecciones democráticas, pues entonces se llegaría a una cifra de
5,5 millones, como en el análisis anterior, lo cual parece confirmar que el oficialismo no contaría hoy en
Cuba, en condiciones democráticas, con los votos suficientes para ganar en una primera vuelta.
Si el Gobierno no toma en cuenta estas realidades, la polarización de la sociedad podría acelerarse y
desbordarse ante un coyuntura complicada
Y los resultados de una segunda vuelta serían impredecibles, pues dependerían de las alianzas y
compromisos que se formen entre las fuerzas restantes o entre éstas y el oficialismo.
Si el Gobierno no toma en cuenta estas realidades, continúa con su paso de jicotea en las reformas y sus
políticas económicas estadocéntricas , sus monopolios de comercio, sus trabas al cuentapropismo, al
cooperativismo y demás formas de producción, sigue sin entender la necesidad de democratizar el sistema
político y no se traducen en resultados concretos las esperanzas abiertas el 17 de diciembre pasado, la
polarización política de la sociedad podría acelerarse y, de no encontrar cauces, desbordarse ante un
coyuntura complicada.
Varios lo hemos advertido otras veces y tal parece que en el Partido-Gobierno subestiman, no se dan
cuenta o no les interesan el descontento creciente y sus eventuales consecuencias.
Ojo: viene el verano, los pobres son más pobres, La Habana se sigue derrumbando, la energía no baja de
precio, el salario real sigue en bajada, las esperanzas se van perdiendo, el miedo también, todos saben que
los espectáculos represivos afectan la imagen y los planes gubernamentales de atraer inversiones, las
brigadas de respuesta rápida podrían controlar protestas aisladas, pero si se generalizan…, no digo más.
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Raúl Castro junto a Barack Obama en conferencia de prensa durante Cumbre de las Américas.

OPINIÓN

Las tantas listas que no
dependen de Obama
REINALDO ESCOBAR, La Habana

Hace unos días a un comentarista de la televisión nacional le parecía "llamativo" el hecho de que fuera la
republicana Ileana Ros-Lehtinen quien, en nombre de su partido, declarara que no habría oposición en el
Congreso estadounidense para que Cuba fuera retirada de la lista de países que apoyan el
terrorismo.
Esta vez no le endilgaron a la congresista cubano-americana el apelativo de "loba feroz" con el que fue
bautizada por los medios oficiales en los días de la campaña por el regreso a la Isla del balserito Elián
González. Si todo se mantiene según lo previsto, el próximo 30 de mayo, transcurridos los 45 días
reglamentarios que tiene el Congreso de esa nación para ratificar la recomendación presidencial, el
nombre de Cuba será borrado de la lista.
Según explicó el vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en una entrevista realizada el pasado 19 de
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abril, la trascendencia de no aparecer en esa lista radicará en que, a partir de entonces, el país podrá
recibir créditos bancarios y realizar otras operaciones financieras que hasta hoy le están prohibidas.
Sin embargo, ¿terminarán allí los problemas comerciales que lastran nuestras importaciones y el
intercambio con el resto del mundo?
El proceso de salida de Cuba de esa lista no la incluirá automáticamente entre los países que son tenidos
en cuenta para negociar, invertir, colaborar y recibir créditos. T ampoco significará entrar de inmediato a
engrosar las filas de las naciones atractivas para inversionistas y entidades financieras internacionales,
pues hay otros inventarios negativos en los que la Isla aparece inscrita y de los cuales será muy difícil
borrarla en el corto y mediano plazo.
En el repertorio de naciones que representan un alto riesgo para los inversionistas, Cuba ocupa un lugar
tristemente destacado. Se ubica junto a los países menos recomendables para hacer negocios, y entrar o
salir de esa nómina no depende de la voluntad de Obama, sino de cumplir determinados requisitos
impuestos por las agencias cuyos informes son universalmente aceptados.
En el repertorio de naciones que representan un alto riesgo para los inversionistas, Cuba ocupa un lugar
tristemente destacado
Por otro lado, en la relación de países mala paga, Cuba también tiene un sitial notorio que ha cosechado a
través de décadas de incumplimiento de sus compromisos financieros y de deudas elevadas con países del
Club de París, entre tantos otros. A finales de los años 80, el Gobierno cubano lideró el movimiento
latinoamericano para no pagar la deuda externa, lo cual le ganó prestigio entre la izquierda mundial,
pero le granjeó una reputación muy negativa entre quienes invierten o prestan su dinero.
La mala fama de Cuba en cuanto al respeto a la propiedad privada también la inscribe en ciertos registros
que asustan a los empresarios y alejan a las firmas extranjeras. Esto se debe especialmente a un discurso
oficial que, durante más de medio siglo, ha mostrado desprecio hacia la propiedad privada sobre los
medios de producción.
Las confiscaciones masivas de empresas, medios de prensa, centrales azucareros y locales de servicios
están aún muy frescas en la afinada memoria de los hombres de negocios, que no quieren arriesgarse a
perder sus bienes, como ocurrió con la Ofensiva Revolucionaria de1968.
¿Cómo escaparnos además de esa lista de países que no permiten los sindicatos independientes, la
libertad de asociación y la libertad de expresión? ¿Es posible salir por arte de magia, sin una verdadera
reforma del código penal, de esa relación de naciones que no protegen debidamente al propietario ni lo
blindan contra los vaivenes de la ideología?
Las confiscaciones masivas de empresas, medios de prensa, centrales azucareros y locales de servicios
están aún muy frescas en la memoria de los hombres de negocios
El Gobierno cubano parece tener esperanzas de que, de la noche a la mañana, empiecen a llegar las
propuestas de inversiones y créditos porque ya no estamos en la lista de colaboradores con el
terrorismo. Sin embargo, por paradójico que resulte, esas ilusiones descansan en la presunción de cinismo
y falta de ética corporativa que el Gobierno atribuye a quienes podrían estar interesados en hacer
negocios con la Isla.
Las autoridades cubanas darán la bienvenida a las maquiladoras sin escrúpulos, a los más despiadados
prestamistas, a los que se sienten cómodos cuando explotan a trabajadores sin derecho a protestar y a
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todo aquel que no encuentra un lugar decente donde instalarse.
¿A qué lista iremos a parar entonces?
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Olla y cazuela. (14ymedio)

NACIONAL

Hornillas nuevas y políticas de
Estado
VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

Acceder a una de las anunciadas ayudas gubernamentales para la compra de estos equipos se vislumbra
complicado
No tuvo suerte. Como muchas, Estrella es de esas cubanas que se enfrenta a la difícil tarea de dar de
comer a sus hijos hoy sin estar muy segura de qué cocinará mañana. Aun así, la suya es una familia que no
clasifica como necesitada de asistencia social; por eso no recibirá ayuda alguna por parte del Estado para
comprar las nuevas hornillas de inducción que saldrán a la venta "en pocos días".
Esta semana se anunció que pronto estaría todo listo para comenzar la venta de esos nuevos equipos de
cocción junto a otros insumos –cacerola con tapa, sartén, jarro y cafetera–, a casi 80.000 núcleos
familiares en toda Cuba que reciben ayuda gubernamental. Los medios oficiales aseguran que, para ello,
"ya están creadas las condiciones en las tiendas de la red de programas especiales, pertenecientes al
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Ministerio del Comercio Interior".
Las condiciones incluyen 257 talleres "adecuadamente habilitados" para reparar los equipos, cuya
garantía comercial es de tres meses. T ambién se ha facilitado que los vendedores pasen "un curso de
capacitación" para conectar las ollas y probarlas.
El plan ha sido concebido para disminuir el consumo energético en el sector residencial, ya que las cocinas
de inducción resultan más eficientes que las de resistencia hasta en un 75%, según afirman las
autoridades implicadas que, además, agregan que son equipos de fácil manejo, brindan confort y resultan
más duraderos.
Detrás de esta decisión se encuentra nada menos que el Consejo de Ministros, cuya política ha sido
responsable de otras "audacias" como la venta liberada de gas licuado en varios territorios "de manera
experimental". T ambién desde 2014, y gracias al "Programa de Cocción de Alimentos", existe la posibilidad
de comprar equipos electrodomésticos a través de créditos bancarios. En efecto, el asunto de cocinar en
Cuba es una cuestión de Estado.
Estrella fue una de las que compró su olla arrocera a través de créditos. De los 7800 que se han solicitado
desde que comenzaran, se han aprobado 7355 y ejecutado 5828 –por un importe de 15 millones de
pesos–, entre los cuales se encuentra el suyo.
En efecto, el asunto de cocinar en Cuba es una cuestión de Estado
Sin embargo, no todo fue fácil. En primer lugar, porque la trabajadora de una farmacia no recibe el salario
suficiente como para que un banco confíe en que pagará a tiempo su olla arrocera. Como en el
capitalismo, otorgar créditos a personas naturales en la Cuba socialista implica un análisis de riesgo donde
pesa la capacidad personal de saldar la deuda.
En segundo lugar, porque no hubiera podido pagarlo si no hubiera tenido la ayuda de unos familiares.
Pero Estrella necesitaba la olla, aunque debiera vender por fuera más medicinas que de costumbre.
El asunto de las subvenciones otorgadas por la Asistencia Social es delicado. La modalidad de pago
respecto a los equipos que se venderán próximamente no ha sido del todo definida, salvo que la
adquisición de las cocinas pudiese correr a cargo del Estado de forma total o parcial.
El Ministerio de T rabajo y Seguridad Social (MT SS) ha aclarado que el Consejo de la Administración
Provincial es "el órgano colegiado que aprueba la venta de estas cocinas y decide qué modalidad de pago
debe aplicarse" en cada caso. Para ello se trabajará en los estándares de la "evaluación socioeconómica".
Yusimí Campos, funcionaria del Ministerio de T rabajo y Seguridad Social (MT SS), informó a los medios
nacionales que, entre las familias no beneficiadas, se encuentran además aquellas "que cocinan sus
alimentos con otros servicios como el gas manufacturado, el gas licuado a ciclo normal o (...) que convivan
en zonas alejadas, distantes, y no tengan servicio eléctrico".
Estrella, que posee gas de la calle en su apartamento de Centro Habana, tendrá que esperar por el
momento para adquirir la moderna cocina. Mientras tanto, deberá terminar de pagar al banco su
refrigerador marca Haier. Lo último que quiere Estrella es otra deuda. Y respecto a la comida, "ya
aparecerá algo", dice, a la vez que muestra una pequeña reserva de huevos y arroz que la tranquiliza, al
menos por el momento.
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Universidad de Stanford, en Silicon Valley, San Francisco. (CC)

OPINIÓN

Las universidades del presente
ELIÉCER ÁVILA, La Habana

T engo la ambición de ver cómo las universidades cubanas abandonan las prácticas escolásticas, rígidas y
obsoletas que hoy mantienen
Hace pocos días pronuncié una charla en la Universidad de Stanford, ubicada en la zona de Silicon
Valley, en la ciudad de San Francisco del estado de California. Es, formalmente, la cuarta institución de
este tipo que visito en Estados Unidos.
Confieso que soy un fanático del ambiente universitario. He disfrutado mucho mis experiencias como
profesor en el pasado y sería muy feliz de poder ejercer como tal en el futuro.
T engo la ambición de ver cómo las universidades cubanas se ponen al día con los métodos actuales de
enseñanza que tanto han evolucionado y que difieren mucho de las prácticas escolásticas, rígidas y
obsoletas que permanecen en nuestros centros.
La simple observación del campus de las escuelas modernas nos revela una forma distinta de
pensamiento. Los ambientes están creados para el disfrute de la libertad, la innovación y el ejercicio de la

24
1 de Mayo de 2015

responsabilidad sin imposiciones arbitrarias ni esquemas de conducta.
Los espacios verdes invitan a tumbarse en el césped, leer, socializar, descansar o practicar algún deporte.
Son también significativas la flexibilidad de horarios y de programas encaminados al vencimiento de
contenidos o el apoyo a las iniciativas de investigación y desarrollo que rompen los paradigmas. La
interconexión es total y absoluta a través de un Internet de alta velocidad en todas las instalaciones y
mediante wifi. Se ve también la elegancia y alta preparación de sus profesores, a menudo empresarios
exitosos, líderes sociales, altos cargos de los gobiernos, científicos o frikis extraños que defienden las
más alocadas teorías de la vida, la moral y los sistemas políticos. T odo esto conforma un ambiente muy
especial que convierte la vida universitaria en una bellísima experiencia.
Estas cualidades no son exclusivas de centros privados y caros, inaccesibles para la mayoría. Mi
experiencia, después de recorrer universidades públicas y privadas tanto en Estados Unidos como en
Europa y Latinoamérica, es que, lujo más o lujo menos, casi todas actualmente comparten los mismos
valores, principios y métodos para el desarrollo de los estudiantes en un mundo cada vez más
competitivo.
"El tiempo pasó y no nos dimos cuenta, espero no sea demasiado tarde para entender que vivimos en otra
época”
El expresidente de Uruguay Pepe Mujica dijo en una ocasión: "Algunos siguen aferrados a formar a los
jóvenes para vivir en el pasado, no para el presente y mucho menos para el futuro. El tiempo pasó y no
nos dimos cuenta, espero no sea demasiado tarde para entender que vivimos en otra época".
Eso precisamente es lo que creo que le ha pasado a los que piensan que los jóvenes universitarios, los
médicos o los niños son un ejército, y que las escuelas y universidades son cuarteles ideológicos para
formar soldados al molde y pedido del gran jefe.
Los alumnos y profesores con los que conversé estaban deseosos de viajar a Cuba a conocer de primera
mano la realidad del país. Algunos, en cambio, ya lo habían hecho y contaban cómo, tras varios intentos
para desarrollar proyectos y colaboraciones, cada vez encontraban nuevas trabas burocráticas que lo
hacían complicaban.
Otros me contaron que habían tenido reuniones con estudiantes cubanos y, aunque se expresaban muy
bien, se hacía evidente que sus palabras se repetían como si las hubieran aprendido de memoria. Cuando
salían de los espacios oficiales, sin embargo, contaban cosas distintas, protestaban por la comida y las
becas, y trataban de obtener de ellos desde una invitación a cualquier otra cosa.
Puedo imaginar lo confundidos que salen de Cuba muchos de estos jóvenes visitantes. Si la realidad
cubana ya es difícil de entender para su propia población, cómo será para muchachos de 20 años ajenos a
la malicia, la picardía, el doble discurso o la simulación que son parte de la cultura de la Isla.
El intercambio entre Cuba y el resto del mundo debe ser cada vez mayor y extenderse a todos los
sectores de la sociedad. T arde o temprano los de adentro y los de afuera terminarán aclarando todas sus
dudas. Es imprescindible un punto de confluencia para entender unos los códigos de otros y encontrar el
rumbo hacia el progreso que una vez perdimos.
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Un domador de leones.

DESDE AQUÍ

Látigos… ¡al museo!
REINALDO ESCOBAR, La Habana

El domador se pasea por la jaula dándole la espalda a sus fieras amaestradas. En apariencias
despreocupado, cuenta cada paso, mide cada centímetro y en su mano diestra, enrollado o extendido,
mantiene con firmeza el látigo. El valor de su instrumento va más allá de ser el primer utensilio fabricado
por el hombre capaz de romper con su chasquido la barrera del sonido.
El látigo es el mensajero del dolor y el promotor de la sumisión. Si no se usara con frecuencia como
herramienta de castigo, se rompería la rutina de la domesticación y en ello le iría la vida al domador, que
no es otra cosa que un represor.
En las sofisticadas relaciones sociales, el Estado reprime a través de un codificado sistema de leyes donde
los ciudadanos tienen deberes y derechos. La diferencia básica entre la jaula de un circo y una sociedad
moderna es que en esta última las fieras gozan de mayor autonomía y pueden elegir al que lleva el
control de la situación. Las normas de convivencia y las reglas disciplinarias son aprobadas en
parlamentos, donde los diputados representan a su electorado. Los aparatos policiales se encargan de

26
1 de Mayo de 2015

someter a los que se resisten a pasar por el aro; sustituyen el rol del látigo, pero no para complacer los
caprichos de un despótico domador, sino para defender los intereses de la comunidad, debidamente
consensuados.
Los gobiernos que más se aproximan a la definición de régimen autoritario, dictadura o totalitarismo, se
comportan como el domador de leones. Si algún mínimo aspecto de su gestión es desaprobado por una
parte de la ciudadanía, hacen resonar la fusta y si el estallido del cuero contra el aire no resulta
suficientemente amenazante, descargarán el azote sobre la espalda del desobediente. Sería absurdo e
inútil pedirle indulgencia, tolerancia o aceptación ante cualquier indocilidad. En el número que presentan
al público, no caben las fisuras.
La diferencia básica entre la jaula de un circo y una sociedad moderna es que en esta última las fieras
gozan de mayor autonomía
He escuchado que en numerosos países los más prestigiosos circos están renunciado a este tipo de
espectáculo, entre otras cosas porque se han percatado de que el abuso con animales causa más
repugnancia que admiración en "el respetable" del siglo XXI. Ojalá se hiciera extensiva a todas las
sociedades modernas esta novedosa consideración de la arena circense.
Los domadores, que se reciclen en payasos o malabaristas; los dictadores, que intenten convertirse en
políticos competitivos, sometidos al escrutinio ciudadano. Si unos u otros no están capacitados para el
cambio, que abandonen la escena, preferiblemente sin aplausos.
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Manifestación contra la corrupción en España. (Flickr/CC)

OPINIÓN

La corrupción y sus tres
enormes daños
CARLOS ALBERTO MONTANER,

México y corrupción son dos palabras que siempre van “de pipí cogido”, como dicen con picardía los
colombianos.
La corrupción en Venezuela es mayor, y la de Argentina no anda muy lejos, según Transparencia
Internacional , pero, a juzgar por lo que acontece en Chile, Brasil y Cuba, parece un mal endémico
hispanoamericano. El continente, con pocas excepciones, es una pocilga.
En todo caso, el gobierno mexicano quiere acabar con la corrupción. Ya era hora. ¿Es eso posible?
¿Cuándo comenzó? T e lo dicen, riendo, tan pronto pones un pie en el país.
Los conquistadores españoles torturaban a Cuauhtémoc, el cacique azteca, para que revelara dónde
escondía el oro:
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--Dime, maldito indio, dónde está el oro –gritaba el torturador, por medio del intérprete, mientras le
quemaba las manos y los pies al aguerrido príncipe.
--He dicho cuarenta veces que está enterrado a 50 pasos de la pirámide, debajo de la palmera --gritaba
Cuauhtémoc retorciéndose de dolor.
--Dice que no sabe, y que si lo supiera no lo diría nunca –tradujo el intérprete afilándose secretamente los
dientes.
Allí empezó todo. Muy al principio. La confusión entre lo público y lo privado está en el ADN de América
Latina y en el de las tres cuartas partes del planeta. A Hernán Cortés le dieron los tributos de 20,000
indios como recompensa por la conquista de México. Luego se los quitaron y el fiero capitán acabó en
Europa, pobre y malhumorado, sin poder olvidar el olor a chamusquina de la carne quemada.
Algunos cínicos o pragmáticos –a veces es lo mismo-- sostienen que la corrupción es una forma lateral de
distribución de la riqueza y aumento de los ingresos, encaminada a estabilizar la sociedad por medio de una
trama de intereses y complicidades.
No lo creo. Los daños que provoca la corrupción sin castigo suelen ser devastadores. Anotemos tres
dentro de una lista infinitamente mayor.

Primero, pudre la premisa esencial del Estado de Derecho desmintiendo el principio de que todos están
sujetos a la autoridad de la ley. Si el político o el funcionario roban impunemente, o reciben coimas por
otorgar favores, ¿por qué el ciudadano común va a pagar impuestos? ¿Qué le impide mentir o hacer
trampas?
La ley establece que es delito vender cocaína y también apoderarse de los bienes públicos. ¿Por qué no
vender cocaína si otros desfalcan impunemente el tesoro nacional? ¿Por qué no asaltar un banco? ¿Qué
diferencia moral hay entre robarles a todos o robarle a una empresa o a una persona específicamente?

Segundo, adultera y encarece todo el proceso económico. La economía de mercado está basada en la libre
competencia. Se presume que los bienes y servicios compiten en precio y calidad. Es el consumidor final el
que decide cuál empresa pierde o gana. Cuando un político o un funcionario favorecen a una empresa a
cambio de una comisión, esta operación non sancta fuerza al consumidor a seleccionar una opción peor
y más cara, dado que el costo de la corrupción se agrega a los precios. Por otra parte, la corrupción
elimina los incentivos para innovar y mejorar la calidad de lo ofertado, mientras reduce notablemente la
productividad, que es la base del crecimiento. ¿Para qué ser más productivos y bajar los costos si tenemos
a una clientela cautiva? ¿Para qué diseñar un auto nuevo y mejor si el cliente está obligado a comprar el de
siempre? A veces son las propias empresas las que distorsionan el mercado pactando entre ellas para
aumentar los precios. Esa es otra forma grave de corrupción.
Tercero, destroza la estructura ideal de la meritocracia a que debe aspirar toda sociedad sana. Debilita la
pasión por estudiar y frena el impulso de los emprendedores. En las sociedades corruptas prevalecen las
conexiones personales. “El que tiene padrinos se bautiza”. Ésa es la consigna general. Los vínculos son
más importante que el esfuerzo por competir en un mercado abierto y libre. ¿Qué sentido tiene
quemarse las pestañas estudiando cuando, para enriquecerse, basta pasarle un sobre bajo la mesa a un
funcionario corrupto? ¿Para qué sudar y penar en el esfuerzo por crear una empresa exitosa, si para
lograr el triunfo económico basta una combinación entre las relaciones personales y la falta de
escrúpulos?
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No hay duda: la corrupción acaba con el sistema político, el económico y con los valores morales.
Pregúntenles a los españoles que hoy transitan por ese calle oscura e incierta. Por supuesto que la
corrupción es una tendencia presente en nuestra especie. Eso se sabe, pero no es una buena excusa. O la
combatimos y la derrotamos o nos devora. Así de simple.
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Dos ancianas conversando. (14YMEDIO)

SOCIEDAD

La población cubana envejece
más rápido de lo previsto
ORLANDO PALMA, La Habana

El XII Seminario Internacional de Longevidad se celebra esta semana en el Palacio de las Convenciones de
La Habana
En un parque de Centro Habana, un Círculo de Abuelos se cita cada semana para realizar ejercicios físicos
que ayuden a prolongar la vida con salud. A pocos metros de ahí, la fila para comprar el pan racionado
también está llena de personas canosas que superan las seis décadas de edad.
El proceso de envejecimiento de la población marcha a un ritmo más acelerado que los planes previstos
para hacer frente a sus consecuencias. Este tema se abordará en el XII Seminario Internacional de
Longevidad que se celebra en el Palacio de las Convenciones de La Habana desde este lunes hasta el
próximo jueves.
Los ponentes cubanos a este evento llevan sus propuestas de cómo puede el sistema de salud asumir los
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desafíos de atender con calidad a una cantidad de adultos mayores de 65 años que representaban el
18,3% de la población en el censo del 2013 y podrían superar el 25% en 2025. La situación se agrava si se
tiene en cuenta que la población laboralmente activa no superará el 60% en ese mismo año, según
estudios de la Oficina Nacional de Estadísticas.
En una entrevista concedida al diario Granma, el doctor Alberto Fernández Seco, jefe del Departamento
de Adulto Mayor, Asistencia Social y Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, sostuvo que se han
incrementado tanto los servicios de geriatría en el país como el número de residentes en esta
especialidad. "Eso constituye una gran fortaleza. Sin embargo el mayor de los desafíos que tenemos
todos, no solo en el sector de la salud, es el tema de los cuidados".
Detalles como el tamaño de las letras en los avisos públicos, el tiempo en que los semáforos permiten el
paso de peatones en las avenidas, se suman a otros aspectos más urgentes
En este concepto de cuidados dirigidos a la tercera edad, se necesita concentrar recursos materiales y
humanos, además de mejorar infraestructuras. Detalles aparentemente sin importancia como el tamaño
de las letras en los avisos públicos, el tiempo en que los semáforos permiten el paso de peatones en las
grandes avenidas, la presencia de sillas en los salones de espera de las instituciones, se suman a otros
aspectos más visibles y urgentes como puede ser el mal estado de las aceras o la falta de información
sobre los temas que más interesan a la gente mayor.
La formación de cuidadores de ancianos es toda una especialidad en el mundo moderno. Hay que aprender
a comunicar con este sector que en ocasiones se vuelve muy susceptible a los códigos de respeto y
comprensión que manejan las nuevas generaciones. En la medida en que crece el número de personas de
la tercera edad, se incrementa el uso de sillas de ruedas, andadores, camas y colchones especiales, a lo
que se añade el consumo de vitaminas, medicamentos y otros insumos.
Cuba podría convertirse en los próximos 35 años en uno de los países más envejecidos del mundo por la
elevada esperanza de vida, menos nacimientos y la emigración de los jóvenes
El anhelo de vivir 120 años o más, que fue proclamado en Cuba con la intensidad con la que se lanzan las
consignas políticas, es una noble meta que solo es viable y sostenible si se apoya en una base económica
sólida. La mayoría de los especialistas coincide en que para garantizar una mejor vejez a los cubanos habrá
que incentivar la natalidad y aumentar así la población productiva. Al mismo tiempo habrá que ofrecer
oportunidades a la juventud para que no busque una vida mejor fuera de las fronteras.
Cuba podría convertirse en los próximos 35 años en una de las naciones más envejecidas del mundo y
esto no sería consecuencia exclusiva de haber elevado la esperanza de vida, sino también de que nacerán
menos niños y emigrarán más jóvenes.
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Cadáver de Lenin expuesto

SOCIEDAD

El cuerpo de Lenin mejora con
la edad
14YMEDIO,

Desveladas las técnicas de conservación del cadáver del líder revolucionario ruso
Han pasado más de 90 años desde la muerte del líder comunista, Vladimir Lenin, y su cuerpo se conserva
casi cada día mejor. El pasado miércoles, con motivo de la conmemoración del 124 cumpleaños del
fundador de la Unión Soviética, el cadáver fue expuesto de nuevo al público tras su última puesta a
punto. Los científicos rusos trabajan desde hace casi un siglo con unas técnicas de conservación que
mantienen la apariencia, sensación y flexibilidad del cuerpo de Lenin y que se han dado a conocer a través
de la revista Scientific American esta semana.
Alexei Yurchak, profesor de antropología social de la Universidad de California, ha escrito un libro en el
que revela las técnicas del conocido como Lenin-Lab. Cuando Lenin falleció, en enero de 1924, en
circunstancias no del todo claras –las autoridades aseguraron que se debía a la arteriosclerosis aunque se
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especuló que hubiera padecido sífilis– Stalin se negó a cumplir con su voluntad de ser enterrado junto a
su esposa y puso a los científicos a trabajar en un método para mantener el cuerpo del líder de la
revolución. La idea llegó cuando, tras dos meses expuesto en la Plaza Roja, el cadáver se conservaba en
muy buen estado debido al frío ruso.
Los líderes comunistas aprobaron una técnica de embalsamamiento experimental desarrollado por el
anatomista Vladimir Vorobiev y bioquímico Boris Zbarsky. T ras varios experimentos, se empezó a trabajar
introduciendo microinyecciones de líquidos para embalsamar en diferentes partes del cuerpo del
revolucionario ruso. Las inyecciones se realizan a través de cortes o cicatrices que el líder ya tenía en vida,
asegura Yurchak. Además, se le creó un traje de goma de doble capa colocado alrededor del cadaver, así
se mantenía una fina capa de ungüentos capaces de mantenerlo perpetuamente. El método se diferencia
radicalmente de los tradicionales trabajos de embalsamamiento, como la momificación, que se distinguían
por tratar de mantener la materia biológica.
Cada sesión de embalsamamiento dura aproximadamente un mes y medio y se realiza una cada dos años
En este caso se embalsama cada dos años, un proceso que implica sumergir el cuerpo en soluciones
separadas de glicerol, formaldehído, acetato de potasio, alcohol, peróxido de hidrógeno y ácido y sodio
acético. Cada sesión dura aproximadamente un mes y medio.
Para mantener el cuerpo de Lenin, el personal debe realizar un mantenimiento regular en el cadáver y, a
veces incluso reemplazar piezas de piel, carne y hasta pestañas, que son ahora artificiales. El laboratorio
ha tenido que lidiar con varios hongos que han ido apareciendo en el cuerpo provocando manchas y se
han reesculpido la nariz y cara. La grasa natural de la piel ha sido sustituida por un material moldeable de
parafina, glicerina y caroteno que mantienen el aspecto original.
El instituto responsable de los trabajos mantuvo una fuerte actividad entre los años 1950 y 1980,
llegando a emplear hasta a 200 personas que investigaban también nuevos avances sobre el
envejecimiento celular o el transplante de piel. Con la caída de la URSS, el centro pasó a llamarse Centro
Científico de Métodos de Investigación y Enseñanza de T ecnologías Bioquímicas –también conocido como
Equipo Mausoleo– y perdió la financiación gubernamental. Desde entonces tuvo que sobrevivir con
donaciones privadas hasta que el Estado volvió a darle dotación presupuestaria, mucho menor en la
actualidad.
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Una captura de pantalla de un teléfono móvil en el momento de conectarse a la red wifi del Aeropuerto José Martí. (14ymedio)

INTERNET

Los altibajos del wifi en el
aeropuerto de La Habana
ORLANDO PALMA, La Habana

"Hasta aquí no llega la señal, así que no puedo conectarme", se quejaba una pasajera procedente de
Panamá que intentaba acceder con su teléfono inteligente a la red inalámbrica puesta en servicio hace
pocas semanas en el aeropuerto de La Habana. Acompañada por sus hijos, la señora aguardaba por
recoger su equipaje en las esteras de la planta baja de la T erminal 3, donde acababan de llegar varios
vuelos procedentes de Europa y Centroamérica.
Las autoridades aeroportuarias ofrecen el nuevo servicio por 4,5 pesos convertibles la hora. A pesar del
alto precio y de los problemas técnicos que lastran su uso, la red wifi bajo el nombre de Nauta brinda una
oportunidad para navegar y revisar el correo electrónico. Sin embargo, para conectarse a Internet, es
necesario tener contratada una cuenta en el servicio Nauta y haber abonado un depósito, lo que dificulta
el acceso a turistas o pasajeros en tránsito. Además, la calidad del servicio dista mucho de satisfacer las
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expectativas de los usuarios.
"La conexión tiene sus altas y sus bajas, por lo que en los horarios picos es casi imposible entrar a ninguna
página porque es muy lenta", dice un empleado de la Aduana. El servicio muestra problemas de cobertura
en la señal y estabilidad de la conexión y mantiene el bloqueo a varios sitios censurados por el Gobierno
cubano, entre ellos la página de 14ymedio.
Las quejas de los clientes del aeropuerto por la ausencia de conectividad en la principal terminal aérea del
país aumentaron en el último año. El crecimiento del número de turistas durante los primeros meses
de 2015 también ha contribuido a que las autoridades aeroportuarias se decidieran a implementar este
nuevo servicio.
Poco cambian las cosas para los turistas, que deberán haber contratado con antelación el servicio en las
decenas de locales Nauta que tiene el país o en la oficina de la Empresa de T elecomunicaciones de Cuba
S.A (Etecsa) ubicada en la propia terminal aeroportuaria. Además, aún no es posible hacer el pago a través
de la propia conexión inalámbrica y no está implementado el abono con tarjeta de crédito. Los usuarios
nacionales tampoco están satisfechos, ya que se paga muy caro por una conexión irregular.
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Ómnibus de Transgaviota involucrado en accidente (imagen tomada del noticiero estelar de la televisión)

TRÁNSITO

Expertos internacionales
analizan la seguridad vial en La
Habana
VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

Mientras se celebraba esta semana en La Habana la IV Asamblea General del Observatorio
Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI), la prensa oficial reportaba dos accidentes de tránsito en
Camagüey, con dos fallecidos y 43 heridos.
Cada vez son más frecuentes en medios oficiales las noticias sobre siniestros en las carreteras. Además de
los programas educativos que ocupan varias horas de transmisión semanal, publican imágenes de los
accidentes y de sus consecuencias. Pero con todo y lo explícito del contenido en los mensajes, el índice de
accidentes de tránsito no se reduce.
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Con el objetivo de atajar lo que se está convirtiendo en un problema social, delegaciones de 20 países se
reunieron en la capital cubana. El OISEVI es un organismo internacional cuyos objetivos se sustentan en
cinco “pilares” : conseguir apoyo institucional en los países miembros, mejorar la infraestructura vial,
incorporar elementos de seguridad en los vehículos, desarrollar la educación y la percepción del riesgo, y
coordinar un sistema efectivo de respuesta a los incidentes.
El asunto se complica en el caso de Cuba porque tenemos un parque vehicular obsoleto. Los precios de
las piezas de repuesto son prohibitivos y cuesta mucho mantener un carro en óptimas condiciones, si
bien comprarlo nuevo resulta prácticamente imposible para el ciudadano común.
El foro internacional sirvió para evaluar los riesgos de accidentes, pero no se dio a conocer ningún plan
concreto para disminuirlos
No obstante, en los últimos meses se han estado realizando inspecciones técnicas en plena vía a los
vehículos particulares y varios choferes han perdido sus licencias. Ramón, taxista de la línea BoyerosCapitolio, dice que los inspectores “están abusando por la calle”, aunque en las últimas semanas “la
presión ha disminuido un poco, porque ni a ellos mismos (el Gobierno) les conviene tanta gente sin
transporte”.
El otro drama lo constituye la calidad de la infraestructura. El mal estado de las vías no es mencionado
como causante de los accidentes de tránsito, pero los conductores suelen quejarse de la cantidad de
baches en las calles y carreteras –algunas de ellas muy transitadas–, lo que les obliga a hacer maniobras
peligrosas para esquivarlos. La señalización es también muy deficiente, y no resulta extraño que un corte
de electricidad afecte los semáforos de una concurrida intersección en pleno horario pico.
Sin embargo, los delegados del OISEVI reunidos en La Habana han presentado a Cuba como un “ejemplo”.
Sobre todo el presidente de ese Observatorio, Felipe Rodríguez, quien considera como un hecho positivo
“la importancia que se le da al transporte público en detrimento del transporte privado” dentro de la Isla.
T ambién han resaltado el hecho de que este país ha desarrollado normas específicas para la seguridad
vial, un rasgo que distingue sólo al 7% de las naciones del mundo.
Puesto que todas las capitales latinoamericanas tienen sus sistemas de transporte “colapsados”, el
OISEVI está mirando “con mucho interés” la posible evolución del transporte público en Cuba. Se ha
mencionado el uso de bicicletas como una alternativa viable, algo que muchos cubanos recuerdan como
parte de un período de escasez extrema.
El ingeniero Óscar del T oro, Inspector General del T ransporte en Cuba, declaró que ese foro
internacional sobre seguridad vial sirvió para evaluar los riesgos de accidentes, pero no se dio a conocer
ningún plan concreto para disminuirlos. Los delegados extranjeros hablaron de la necesidad de
concientizar a los ciudadanos sobre el uso “responsable” de la vía pública, así como de la “homologación
de datos” para tener una visión real del problema. En todo caso, resulta extraño que en un país con tan
pocos automóviles –y pocos ómnibus también– exista un índice tan elevado de muertes por accidentes de
tránsito.
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William Vivanco. (Luz Escobar)

ENTREVISTA

“¡Si las disqueras no estuvieran
dominadas por la burocracia!”
LUZ ESCOBAR, La Habana

El músico William Vivanco habla de su formación en Santiago de Cuba, sus proyectos y las dificultades de
la producción en la Isla.
En poco tiempo, William Vivanco llevará más años viviendo en la Habana que en su natal Santiago de Cuba.
Sin embargo, todavía le llama “guineo” al plátano fruta y “zapote” al mamey. Músico y a veces pintor, este
hombre versátil ha conversado en una cafetería del Vedado con 14ymedio sobre su carrera musical, los
retos para el futuro y los enrevesados caminos de la producción disquera en la Isla.
Pregunta. Hace poco participó en el Festival de la T rova Pepe Sánchez en Santiago de Cuba. ¿Cuánto
espacio tuvo en el evento la nueva generación de trovadores?
Respuesta. Jóvenes trovadores había como cuatro o cinco, que andaban en su onda rodando de un lado a
otro. Nadie los va a ayudar, tienen que imponerse, meter el cuerpo, el alma, la guitarra y todo el talento.
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Santiago es una ciudad que no es para jugar, ahí se guardan las tradiciones, las raíces, el lado auténtico de
este país. Si no eres realmente poderoso en tu música, no te aplauden. En La Habana aplauden a
cualquiera.
T odo músico, todo artista, debería ir a pasarse un semestre allá en esa tierra, porque el misticismo de este
país está en Santiago y por suerte no muere nunca. Paul McCartney estuvo solo una tarde en Cuba.
¿Dónde? En Santiago. Se bajó de su avión y fue a la casa de la trova, donde compró 40 discos de música
tradicional. Almorzó en el Morro, se fue y más nunca ha regresado. No pasó por La Habana, pero estuvo
en Cuba.
P. Acaba de volver de unas presentaciones en Miami junto a Robertico Carcasses. ¿Qué le pareció esa
ciudad?
R. En el municipio especial de Miami, municipio cabecera de Cuba, el ambiente es muy bueno. Miami es
Cuba, somos los mismos cubanos de aquí pero allá con recursos, con queso parmesano y aceite de oliva.
Lo único que quieren los cubanos que viven allá es ayudarnos a nosotros aquí. Cuba está en Miami y Miami
está en Cuba. Las broncas que hay en esta relación se dan a nivel político. Pero el cubano normalmente
no tiene ningún problema, los políticos son los que se enredan. Por otro lado, la música cubana cada vez
se escucha y se entiende más en Miami.
P. ¿Qué música escuchó en Miami?
R. Cuando me querían impresionar me ponían al Septeto Santiaguero, a la Familia Valera Miranda o a la
Estudiantina Invasora. Claro, ellos allá se meten en Internet e investigan de dónde venimos musicalmente.
Benny Moré viene de Pérez Prado y, ¿de dónde viene Pérez Prado? De las jazz bands americanas y esas a
su vez provienen de la zona del río Mississippi y de más para atrás, del country, del soul , del ragtime . Al
escuchar eso te das cuenta de que tenemos una conexión tan grande que es solo una cuestión de
resolver la excentricidad de los políticos y los rollos que tienen ellos armados. Cada día estamos más
conectados. Después que Robertico Carcasses dijo aquí en la tribuna antiimperialista que quería elegir a su
propio presidente y después de que Francis del Río dijo “que liberen a los cinco” en un programa de
televisión en Miami, poco a poco iremos más allá de todo eso. Ya perdonaron a Francis en Miami, porque
es que uno en verdad no está para nada de eso.
"Cuba está en Miami y Miami está en Cuba. Las broncas que hay se dan a nivel político"
P. ¿Cómo ha evolucionado su carrera musical?
R. Empecé a los 17 años cantando en el Coro Madrigalista de Santiago de Cuba, donde recibí la educación
vocal; al mismo tiempo tocaba por propina en los hoteles para buscarme unos dólares. Evolucionar es
inevitable y es lo más lindo de la vida. T uve la suerte de nacer en Santiago de Cuba y disfrutar de los viejos
trovadores en vivo sin pagar un peso, el arte estaba regalado. Vi a Compay Segundo y a Elíades Ochoa de
primera mano. No tuve que esperar que viniera Ry Cooder a legitimar todo eso para escucharlo. Eso me
sirvió para encontrar mi camino.
T rabajé recientemente con el T eatro de las Estaciones en Cuentos de amor en un barrio barroco, que es
una obra de teatro musical con títeres y músicos en vivo. La gente no sabe lo tímido que soy, y esa obra
me dio un conocimiento del dominio escénico que no tenía. Ahora siento que soy mejor interpretando. En
estos momentos trabajo con José María Vitier y el coro Exaudi, María Felicia, la Orquesta Sinfónica en la
Misa Cubana. Me gusta porque veo que Vitier tiene esa intención picaresca, esa guaracha de insertar a
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Cuba en su sabrosura, su religión. Además me siento como en casa, en familia. Creo que es algo que voy a
disfrutar mucho. Lo preparamos para la inauguración de las Romerías de Mayo.
P. ¿Aplatanado en La Habana o sigue extrañando su tierra?
R. Había un socio que me decía que no estaba preparado para La Habana. “Allí hay unos tipos que son
unos salvajes, que están mezclando la trova con el rock and roll ”, me advertía. Así que me quedé en
Santiago, me puse a leer y estudié nuestras raíces. Luego llegué a la capital y aquí toda mi generación
estaba insertada en el movimiento de La Rosa y la Espina , también se había ido la generación de Habana
Oculta, con lo cual quedamos nosotros, que todavía no estábamos formados, y también quedó un vacío.
En ese entorno traté de hacerme mi propio camino.
La supervivencia en esta ciudad me ha tomado tiempo. Pagar los alquileres, trabajar solo para sufragar un
techo y reunir el dinero para poder, por fin, comprarme una casa... Eso me ha costado más que cualquier
cosa. ¡Si hubiera dedicado todo ese tiempo a componer o, por lo menos, a leer más libros...! En un
momento me vi en La Habana, famoso, sí, pero sin un centavo, y no tenía ni siquiera donde dormir. Me
botaban de los alquileres. Ahora soy independiente y tengo mi casita, aunque no me he aplatanado.
P. ¿Cómo vive el conflicto entre componer para el mercado o hacer la música que le interesa?
R. Conflictos tengo algunos, pero en realidad lo que tengo más son encabronamientos porque las cosas
no me salen. No tengo ningún dilema, todo llega en su momento y lleva su tiempo de elaboración. Lo que
sí siempre he tenido claro es que las modas vienen y van y desorganizan un poco los asuntos. En
particular, no tengo nada en contra de ningún reguetonero , ellos han formado el lío que hacía falta
formar ahora mismo. Aunque el mensaje poético está un poco perdido, el ritmo es fantástico.
"Santiago es una ciudad que no es para jugar, ahí se guardan las tradiciones, las raíces, el lado auténtico de
este país"
P. ¿Sus referentes musicales?
R. Fui fanático de Michael Jackson, porque al nivel espectacular al que llegó él no llegó nadie. Luego
empecé a reunirme con escritores, intelectuales, pintores de Santiago y tuve una novia pintora que me
mostró a Silvio Rodríguez. Para mí el poeta nacional de este país es él, porque cuando la cosa está muy
mala escuchas sus canciones y te llevan a otra dimensión en la que puedes sobrevivir en las adversidades.
Por Silvio me acerqué a Martí y ahí me detuve, me involucré con Martí; no ese que nos aburre en la
escuela, sino el otro. Ahí me metí de lleno y comprendí qué cosa es el amor a la patria.
P. Ha acostumbrado a sus seguidores a lanzar un disco cada cuatro años, pero después de El mundo está
cambiao ha pasado más de un lustro y la gente espera su nueva producción. ¿Qué tiene entre manos o
entre cuerdas?
R. Me llaman mucho para hacer música tanto dentro como fuera de Cuba y los que me invitan tienen la
impresión de que tengo todo cuadrado. Creen que tengo una empresa, una discográfica, mánager y hasta
abogado… cuando en realidad no tengo nada de eso. Ni siquiera una conexión con las discográficas. Ahora
mismo, ya he compuesto 13 temas nuevos para un disco, pero hay mucho sociolismo en este mundo de
las grabaciones, mucha conveniencia y yo no sé a quién tocarle la puerta. Eduardo Cabra (de Calle 13) me
ha propuesto producir mi nuevo disco, porque ahora mismo no hay una discográfica detrás de mí, por eso
me he demorado... Pero ya estoy listo.
P. ¿Cuán difícil es grabar en las disqueras cubanas?
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R. Es un proceso que no alcanzo a comprender. Hay mucha envidia, mucha desinformación, mucho
complejo. Muchos de los que han estado afuera y regresan ahora, como por ejemplo los de Habana
Abierta: ahora todo el mundo quiere producir con ellos; sin embargo, cuando vivían aquí nunca les
grabaron un disco. Los productores están siempre perdidos, desfasados. Como perdidos están conmigo,
que en estos momentos estoy haciendo las cosas más sabrosas de mi carrera y no tengo un respaldo
discográfico.
¡Si las disqueras no estuvieran dominadas por la burocracia...! La película La muerte de un burócrata se
hizo en los años sesenta y todavía hoy seguimos en lo mismo. T odas esas manifestaciones son una
enorme falta de amor a la patria. Si hubiera más amor, la gente fuera más valiente y menos sectaria,
menos oveja , las cosas se resolverían más fácil.
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Ernesto "Che" Guevara y Fidel Castro. (Archivo)

CULTURA

"El Che, más cerca de Teresa de
Calcuta que de Fidel", según
autor cubano
Buenos Aires

(EFE).- "Sin contacto con Manila", anotó varias veces en su diario Ernesto Che Guevara antes de morir en
Bolivia. Detrás de esa frase se esconde, según el veterano periodista cubano Alberto Müller, "el
abandono" del líder cubano Fidel Castro al célebre guerrillero argentino. Manila era el nombre en clave
de Cuba, asegura Müller en una entrevista con Efe a días de la presentación en la Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires de su obra Che Guevara. Valgo más vivo que muerto.
El título, tomado de la supuesta frase que pronunció el Che Guevara cuando fue descubierto en la aldea
boliviana de La Higuera, contrapone el deseo de sobrevivir del guerrillero frente a las órdenes dadas por
Castro de evitar ser capturado vivo y supone otro ejemplo de las "grandes diferencias" existentes en 1967
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entre ambos, según Müller.
El autor destaca que en La Habana existía una unidad guerrillera preparada para salir a rescatar a Guevara,
pero "Fidel nunca autorizó el rescate" y lo abandonó a su suerte. El Che fue fusilado el 9 de octubre en la
aldea boliviana de La Higuera.
"Murió de forma lamentable. Sin medicinas para el asma, sin botas sino paños en los pies, sin agua, sin
comida y sin aliados", indica Müller.
"Murió de forma lamentable. Sin medicinas para el asma, sin botas sino paños en los pies, sin agua, sin
comida y sin aliados"
Para entender la retirada de apoyo de Castro a Guevara, el periodista lleva al lector a lo que considera un
punto de inflexión, la conferencia Afroasiática celebrada en Argel en 1965. A su juicio, el discurso
pronunciado por el guerrillero en el encuentro supuso "un rompimiento del Che con la Unión Soviética
que daña la relación de Fidel".
Guevara criticó a los soviéticos, a los que acusó, sin citarlos, de ser "cómplices de la explotación imperial"
de Estados Unidos, en un momento en que el líder cubano buscaba cerrar acuerdos de colaboración
militar con el Kremlin.
Según Müller, el distanciamiento entre los dos crece con el paso del tiempo, se agrava con la retirada del
Congo pactada por Castro a las espaldas del Che y culmina con la misión a Bolivia, que el entrevistado
considera "un suicidio inducido".
"¿Por qué Bolivia?", le preguntaría el periodista a Castro si lo tuviese delante. "La posición del Che corría
en contra de los intereses de Fidel" -aventura como posible respuesta- "Se convirtió en un apestado para
la revolución cubana, una piedra en el zapato".
Como varios historiadores y biógrafos del Che que consultó en su investigación, el autor subraya que el
Guevara "se quería ir a Argentina, a su tierra, a liberarla" y cree que "en la Habana le inventan Bolivia".
Müller descubrió que Castro había admitido dos años antes que Bolivia "no tenía condiciones para la
guerrilla" y que los campesinos no necesitaban una revolución porque eran propietarios de las tierras
gracias a una reforma agraria previa.
Guevara "se quería ir a Argentina, a su tierra, a liberarla" y cree que "en la Habana le inventan Bolivia"
Aún así, el líder cubano envió allí a Guevara y meses después retiró el enlace con La Paz, lo que aumentó
el aislamiento de los guerrilleros y empeoró su situación.
"Creo que el Che tiene que haber muerto muy consciente de su traición", sentencia.
El autor se muestra convencido de que con el tiempo la Historia se encargará "de separar la revolución
del Che de la de Fidel" y defiende que el primero era "más puro", "dio su vida por un ideal" y murió "con
una moral intachable".
Además, conjetura que, de estar vivo, "el Che estaría más cerca de la madre T eresa de Calcuta que de
Fidel" y se indignaría con la situación actual de la Isla.
Müller, residente en Miami, remarca que "el pueblo cubano ha sufrido mucho" en el último medio siglo y
aplaude el acercamiento entre Raúl Castro y el Gobierno del presidente estadounidense, Barack Obama.
"Me parece formidable. Han sido 50 años de bloqueos y embargos sin mucha justificación. El aislamiento
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no debería ser nunca una política de Gobierno", concluye.
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Zuleica Romay, presidenta del Instituto Cubano del Libro, escribiendo un mensaje contra la violencia de género. (Y. MAYETA)

SANTIAGO DE CUBA

Una Feria del Libro por debajo
de las expectativas
YOSMANY MAYETA LABRADA, Santiago de Cuba

La 24 edición de la Feria del Libro de Santiago de Cuba no pudo cumplir con los pronósticos oficiales, ni
estar a la altura de los festejos por los 500 años de la fundación de la ciudad. En el evento, que cerró sus
puertas el pasado domingo tras cinco días de actividad, se vendieron 85.000 ejemplares de libros. Entre
250.000 y 300.000 personas acudieron a la cita con la lectura, a pesar de los altos precios y la poca
variedad de títulos en oferta.
Las autoridades del Instituto Cubano del Libro (ICL), no obstante, definieron el encuentro como un éxito.
"Estamos logrando que cada evento se parezca al territorio donde ocurre, que las provincias dejen en la
feria su impronta cultural y que los escritores se sientan más a gusto para interactuar con sus lectores",
aseguró Zuleica Romay, presidenta de la organización.
Ramón Álvarez Cortés, presidente del Comité Organizador de la Feria, también habló de una cita
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"excelente, exitosa, maravillosa". Su opinión, sin embargo, contrasta con la de lectores como Moraima
Lescay, residente en el municipio de Palma Soriano, quien se quejó de no haber podido comprar los libros
que buscaba, porque se agotaron en los dos primeros días de la feria. Para esta santiaguera, los textos
infantiles estaban "a precios inalcanzables" para los salarios.
Entre los más jóvenes, hubo críticas más positivas. Javier Méndez, un joven del preuniversitario Rafael
María de Mendive, por ejemplo, aseguró "estar conforme" con esta cita y la valora como "la mejor edición
en relación con las pasadas". Según el joven, en esta ocasión "hubo más variedad en libros" y hasta pudo
comprar a buen precio los tres tomos de Las Mil y una Noche, en una adaptación de Editorial Oriente.
Algunos asistentes lamentaron que los textos infantiles estuvieran “a precios inalcanzables” para los
salarios
La ideología y la política acapararon buena parte de las presentaciones. Durante las últimas jornadas, se
lanzaron los libros Gaviotas Blancas de Ramón Labañino y Enigmas y otras conversaciones de Antonio
Guerrero, dos de los cinco espías que regresaron a Cuba en diciembre del año pasado tras estar presos en
EE UU.
Otro título presentado en la feria fue Estados Unidos: El precio del poder , escrito por el hijo del
presidente cubano, Alejandro Castro Espín. Sin embargo, el público valoró mejor los textos de los
premios nacionales Leonardo Acosta y la doctora Olga Portuondo Zúñiga, a quienes estuvo dedicada esta
feria.
Portuondo Zúñiga dijo estar sorprendida por la afluencia de público en las citas provinciales, desde Pinar
del Río hasta Santiago de Cuba, y dijo que seguirá escribiendo "para un público cada vez mayor".
La última jornada de la Feria del Libro lanzó este domingo una clara denuncia a la violencia de género. En el
llamado Día Naranja, distintas iniciativas, organizadas con el apoyo de especialistas de Naciones Unidas,
alertaron sobre el daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico causados por los actos de agresión
contra las féminas.
La presencia de Zuleica Romay ayudó a visibilizar un problema que afecta a la sociedad cubana, aunque se
le brinde poco espacio en los medios de comunicación.
La ideología y la política acapararon buena parte de las presentaciones
Más de una centenar de personas escribieron y rubricaron mensajes en rechazo a la violencia contra la
mujer. Romay, por ejemplo, explicó que también es víctima de la violencia el que crece en ella y reproduce
después el comportamiento violento. "Démosle amor a nuestros niños para que den amor cuando sean
mayores", agregó.
Una profesora de psicología de la Universidad de Oriente que acudió a la cita afirmó que Santiago de Cuba
es una de las provincias con más casos de este tipo de violencia y en estos dos últimos años unas diez
mujeres han sido asesinadas por esta causa.
La feria contó por primera vez con un área expositiva dedicada a la ONU. Desde el 22 al 26 de abril, los
lectores pudieron acceder a diversas publicaciones de la organización y a sus especialistas regionales.
Entre los textos y multimedias que fueron presentados, varios reflejaron también la situación de la urbe
tras el paso del huracán Sandy y el largo proceso de recuperación que ha venido experimentado.

47
1 de Mayo de 2015

El objetivo del concurso es retratar la Isla lejos de los estereotipos turísticos y las edulcoradas historias que muestran los medios oficiales.
(SILVIA CORBELLE)

CULTURA

La vida en un minuto
ROSA LÓPEZ, La Habana

Una calle de Centro Habana, la silueta del Capitolio que se ve a los lejos y en primer plano un niño arregla
una bicicleta mientras la madre le llama desde el balcón. El audiovisual, de apenas 60 segundos, sin cortes
ni efectos especiales, podría ser uno de los tantos que se enviarán al concurso de vídeo Esta es mi Cuba
2015, que premiará a quienes capten en un minuto la realidad de la Isla, lejos de los estereotipos
turísticos y las edulcoradas historias que muestran los medios oficiales.
Un grupo de activistas del grupo Juventud Activa Cuba Unida (JACU) ha lanzado un concurso para
promover una mirada desde adentro a nuestra cotidianidad. El certamen quiere incentivar la creación de
videoaficionados y también "reflejar el día a día" de esos héroes anónimos que sobreviven a las privaciones
y los problemas para al final de cada jornada plantearse el reto del mañana.
César Mendoza, coordinador de JACU, explica que en la coordinación de la justa está también el Centro de
Asesoría y Gestión de Proyectos para la Sociedad Civil Cubana y la Red de Bibliotecas Independientes
Cabalgando Horizontes. Este empeño en conjunto, cuyo plazo de admisión vencerá el próximo 31 de
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mayo, quiere llegar a los creadores más jóvenes de la nación y se aceptarán trabajos de menores de 35
años.
Esta es mi Cuba 2015 no solo puede ser un magnífico camino para narrar la Cuba profunda, sino también
para hacerse con la tecnología necesaria para continuar la creación audiovisual. El primer premio viene
acompañado de una laptop, mientras que el segundo y tercer galardón se han dotado con smartphones .
En la convocatoria se ha dejado también la puerta abierta para premiar otras dos obras que destaquen por
la calidad.
Hasta el momento se han recibido una veintena de materiales y alrededor del 20 de mayo se darán a
conocer los miembros del jurado, explicó Mendoza. Cada uno de los minutos de audiovisual presentados
se compilarán en un material que se subirá a la red social YouT ube para que los usuarios puedan
acercarse a la realidad cubana a través de los ojos de quienes la habitan.
Los soportes en los que se pueden entregar los trabajos van desde el CD y el DVD hasta las memorias
USB o pendrive. Es posible enviar el material por correo postal o entregarlo personalmente en la vivienda
ubicada en la calle 114 Finca 79 entre Boyeros y CUJAE, municipio Marianao, La Habana. Para contactar
vía telefónica con los organizadores, se debe llamar a los números +53 52671052 y +53 52597788 o
escribir a las direcciones electrónicas cesarivan@nauta.cu y robertmanta@gmail.com.
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El vicepresidente del grupo demócrata liberal del Parlamento Europeo, Pavel Telicka. (Partido Democrático Europeo)

DERECHOS HUMANOS

Europarlamentarios piden
mediación de la UE para
excarcelar artistas cubanos
14YMEDIO, La Habana

Los vicepresidentes del grupo demócrata liberal (ALDE) del Parlamento Europeo, Fernando Maura y
Pavel T elicka, han pedido a la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, que intervenga ante el
Gobierno de La Habana para que los artistas cubanos Ángel Santiesteban y Danilo Maldonado sean
puestos en libertad. En una carta dirigida a Alta Representante de Política Exterior de la Unión Europea y
respaldada por una treintena de eurodiputados, se pide también el fin del "prolongado confinamiento" de
T ania Bruguera.
En la misiva conocida este viernes, los europarlamentarios piden la mediación de Mogherini para que se
retiren también los cargos por «actividades contrarrevolucionarias» contra el opositor Antonio Rodiles y
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su pareja, Ailer González.
Maura y T elicka sostienen que "cualquier paso en el avance de la diplomacia internacional debe venir
acompañado de una exigencia radical del cambio de las políticas cubanas que restringen la libertad de
expresión y encarcelan a los disidentes" y exigen que el respeto a los derechos humanos "prevalezca"
en las relaciones entre la Unión Europea y Cuba.
El grafitero Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, se encuentra en prisión desde el pasado mes de
diciembre bajo la acusación de desacato y permanece en espera de juicio. Fue detenido cuando intentaba
llevar a cabo una performance con dos cerdos estampados con los nombres de "Fidel" y "Raúl".
El escritor Ángel Santiesteban cumple una condena de cinco años por un supuesto delito de violación de
domicilio. Sin embargo, activistas y abogados independientes han denunciado las múltiples irregularidades
llevadas a cabo durante su juicio.
Bruguera en estos momentos se encuentra imposibilitada de salir de Cuba, pues está siendo
procesada legalmente por los sucesos derivados de su intento de organizar una performance el pasado
mes de diciembre. Desde entonces, la artista denuncia vivir en "una guerra psicológica constante".
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Dikembe Mutombo supervisa a dos jugadores de la selección cubana. (14ymedio)

DEPORTES

La NBA comparte con las
selecciones nacionales de
básquet
VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

La exhibición permitía entrar a cualquiera este sábado al tabloncillo bajo " La Mariposa”para ver a los
jugadores de la selección nacional de básquetbol recibiendo un entrenamiento muy especial. Por primera
vez se realiza una actividad apoyada nada menos que por la National Basketball Association (NBA) de los
Estados Unidos, la misma que trae a la mente equipos tan conocidos como los Chicago Bulls o el Miami
Heat.
Se conoce que los cubanos, además del béisbol, también se han vuelto amantes del fútbol. Y esto, no sin
cierto desagrado por parte de un sector muy conservador de las autoridades del Instituto de Deportes
(INDER). Pero incluso antes de seguir ligas como la española por los canales de la televisión nacional, ya
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existía cierta pasión –siempre underground – en la Isla por las espectaculares encestadas de Michael
Jordan o, más recientemente, de Lebron James. El básquet en Cuba tiene, de hecho, un poco más de
tradición.
Por ello no resulta nada insignificante que una misión de buena voluntad de la NBA haya arribado aquí.
Los medios oficiales casi no han dado importancia al asunto; sin embargo, la organización norteamericana
es una de las mayores de su tipo en el mundo, comparable a la de Grandes Ligas de Béisbol (MLB) o a la de
Fútbol Americano (NFL).
A los cubanos les costaba un poco al principio entender las indicaciones en inglés españolizado, pero
luego todo salía
T al vez ese poco entusiasmo hay sido el causante de la ausencia de público en La Mariposa, si bien no se
trataba de un juego entre jugadores estadounidenses y cubanos. El entrenamiento forma parte de un
campamento que los norteamericanos quieren comenzar a hacer regularmente, para aumentar la calidad
de este deporte en Cuba.
Vinieron exjugadores y personal asociado a las organizaciones que coordinaron el encuentro. A los
cubanos les costaba un poco al principio entender las indicaciones en inglés españolizado de sus
entrenadores norteños, pero luego todo salía. Los visitantes trajeron de todo: uniformes nuevos,
pelotas, camisetas con el logo de la NBA que alcanzaron hasta para el portero, y todo un espíritu de
camaradería. Con sus cámaras inmortalizaron todos los detalles del evento.
En las gradas, subrepticiamente, circulaba el ron y se notaba cierta alegría, como la de quienes recién
estrenaron pacotilla nueva. Una contentura legítima, si se toma en cuenta las malas condiciones del
deporte cubano, sobre todo de aquellas disciplinas que no constituyen prioridad para el todopoderoso
INDER.
Este domingo, a las nueve de la mañana, comienza una serie de juegos, también de exhibición, entre las
selecciones nacionales de básquet. Primero las juveniles –mujeres y hombres, en ese orden– y luego las
de mayores. Será el último día que los estadounidenses compartirán con los deportistas del patio, por
esta vez. La ocasión deja algunas preguntas abiertas, como cuánto se podría avanzar en esa misma
dirección, y en otros deportes.

