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Cuba controla el sistema de pasaportes 
en Venezuela, según los Papeles de 
Panamá 
14ymedio, La Habana | Abril 05, 2016 

La filtración confirma que el Gobierno cubano controla el sistema de 
personalización de pasaportes y cédulas del país sudamericano. (pág.8) 
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REPORTAJES Y CRÓNICAS 

Google entra por el aro en Cuba 
Luz Escobar, La Habana | Abril 07, 2016 

Puede que Google sea el gigante de internet, pero en Cuba ha tenido que 
entrar por el aro. Este miércoles, el recién estrenado local Google+Kcho.MOR 
abrió tarde sus puertas debido a la impuntualidad del empleado que guarda 
las llaves y a la fumigación contra el Aedes aegypti que llenó todo el local de 
un humo espeso y gris. Ni siquiera esos contratiempos hicieron desistir a la 
decena de usuarios que esperaban a las afueras para conectarse a Internet. 

El proceso para acceder al lugar recuerda a las colas para adquirir productos 
deficitarios, como un boleto en un ómnibus interprovincial o una decena de 
huevos. "Tienes que venir temprano para marcar, porque si no te vas a pasar 
toda la mañana aquí", explicaba una joven que dice haber usado la novedosa 
infraestructura en dos ocasiones desde que fue abierta al público este lunes. 

Y todo a pesar de que el flamante proyecto de Google también se ha 
doblegado ante el Gobierno en el bloqueo de páginas web. En el nuevo 
servicio sitio se mantienen "presillados" portales como Cubaencuentro, 
Revolico o 14ymedio. La censura se debe a que el proveedor del servicio de 
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Los uniformados del departamento de Inmigración y Extranjería (Minint) salen del 
Google+Kcho.MOR este miércoles. (14ymedio/Luz Escobar)
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conexión es la Empresa de Telecomunicaciones (Etecsa), el monopolio estatal 
que mantiene el control sobre los que puede y no abrirse en sus servidores. 

El flamante proyecto de Google también se ha doblegado ante el 
Gobierno en el bloqueo de páginas web 

Sin embargo, las colas no cesan y cada hora se entregan solo 20 tickets 
numerados. Previamente, el usuario debe dejar todas sus pertenencias en un 
guardabolsos, excepto su carné de identidad, sin el cual es imposible recibir 
una de las entradas. Está prohibido acceder con cámaras, teléfonos, 
memorias USB y laptops. Todas las fotos publicadas del interior del local solo 
han podido hacerlas la prensa oficial y algunos corresponsales extranjeros a 
los que se les ha permitido difundir el nuevo proyecto. 

Pese a que en un principio se habló de la posibilidad de utilizar dispositivos de 
almacenamiento, como memorias USB o discos duros externos, para llevar 
información a casa o subir materiales a la web, al menos hasta este miércoles 
no estaba permitido. Esta limitación le confiere a la sala de navegación un 
aspecto de museo: mirar, tocar e irse, pero sin llevarse nada, parecen 
advertir los empleados. La experiencia novedosa se reduce a haber navegado 
en internet desde un ChromeBook de los 20 que hay en el lugar. 

Fabián, un joven que ha venido tres veces entre el martes y el miércoles, 
cuenta a 14ymedio que "al principio dejaban realizar llamadas para hablar 
pero enseguida lo prohibieron porque la gente gritaba y molestaba al que 
tenía cerca". El lugar es apretado y los usuarios no gozan de privacidad 
mientras se mueven por la gran telaraña mundial. Varios empleados 
supervisan cada gesto y miran por encima el hombro las páginas abiertas en 
las pantallas. 

"El problema es que esto es una biblioteca y aquí no se puede hablar en voz 
alta", describía uno de los trabajadores del lugar a este diario. En cuanto a los 
horarios, el joven asegura que hasta ahora están abriendo "de 7:00 am a 
12:00 pm, pero las primeras horas están reservadas para visitas previamente 
coordinadas". 

Un grupo de miembros de la sección de Inmigración y Extranjería del 
Ministerio del Interior salía este miércoles del centro justo antes de que 
entraran las 20 primeras personas de la fila. "Ayer vinieron los vestidos de 
verde, los del Minint de verdad... ahora, lo que no entiendo es por qué esta  
gente tendrá alguna prioridad", contaba Dorian, un vecino del centro Google
+Kcho.MOR. 
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Yuli, una estudiante de tercer año de medicina volvió marcar en la cola 
después de haber hecho uso de la Chromebooks porque no le dio tiempo a 
encontrar la información que necesitaba. "Como no se puede copiar nada, lo 
que hago es que me lo mando a mi cuenta de Gmail y luego lo descargo y me 
lo llevo en otro sitio", detalla. Su novio, que estudia artes plásticas en el 
Instituto Superior de Arte (ISA), cuenta que el día anterior pudo visitar varios 
lugares "impresionantes de manera virtual gracias a los espejuelitos de 
cartón". Se refiere a la cardboard, una plataforma de realidad virtual para 
móviles, donada también por Google. 

A pesar de los obstáculos, la espera, los tickets numerados y la 
imposibilidad de llevarse contenido digital a casa, los usuarios 

parecen hipnotizados por las pantallas nada más sentarse frente a 
ellas 

Llama la atención la baja velocidad de navegación en la nueva sala cuando se 
había anunciado que el local, insertado en el Museo Orgánico Romerillo (MOR) 
que lleva el artista plástico Kcho, tendría una conexión 70 veces mayor que la 
ofrecida en las zonas wifi en el resto del país. Varios usuarios comentaban a 
las afueras del local el sentirse defraudados ante las dificultades para ver 
videos de Youtube o hacer uso de otros servicios que requieren un mayor 
ancho de banda. 

A pesar de los obstáculos, la espera, los tickets numerados y la imposibilidad 
de llevarse contenido digital a casa, los usuarios parecen hipnotizados por las 
pantallas nada más sentarse frente a ellas y mueven a toda velocidad las 
manos sobre el teclado para no perder un solo segundo de acceso a la web. 
Desde la pared, una inmensa foto de Fidel Castro junto a una bandera cubana 
los mira. Una marquesina electrónica instalada en el lugar muestra una de las 
últimas frases que el expresidente escribió a Barack Obama: "Nosotros no 
necesitamos que el imperio nos regale nada". 
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Alarma entre las autoridades por el 
aumento de los asaltos en La Habana 
Yosmany Mayeta Labrada, La Habana | Abril 04, 2016 

"Estaba oscuro y no se veían ni las manos". Así describe Yania, de 21 años, la 
noche en la que fue atacada por un desconocido que le arrebató su laptop en 
la zona wifi del parque de la avenida 51 de La Habana. "Tenía una navaja y no 
me resistí, no valía la pena", detalla la víctima. El aumento de asaltos en la 
capital ha disparado las alarmas y la pasada semana se reunieron autoridades 
gubernamentales y provinciales para analizar su incidencia, según reveló a 
este diario una fuente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). 

El encuentro, que no se difundió en la prensa local y ocurrió en un local oficial 
del municipio Playa, contó con la participación de directivos de los territorios 
en los que se manifiesta con mayor incidencia la delincuencia. La lectura de 
un resumen del primer trimestre del 2016 confirmó que "se percibe un 
aumento en los asaltos a personas naturales en muchos municipios  
capitalinos en comparación con el mismo trimestre de 2015", sin ofrecer más 
detalles. 

Entre los municipios donde el problema de los atracos, robos callejeros y 
peleas entre bandas se presenta con mayor gravedad están "Marianao, La 
Lisa, Boyeros, 10 de Octubre, Arroyo Naranjo, San Miguel del Padrón, 
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La policía aumentará la vigilancia en las zonas más turísticas por el momento, pero la 
periferia sigue olvidada. (EFE/Archivo)
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Guanabacoa, Habana del Este, principalmente en barriadas periféricas y de 
mayor índice de delincuencia", se detalla en el resumen al que este diario 
tuvo acceso. 

La avalancha de casos se ha convertido en un quebradero de cabeza 
para los policías y disuade a muchas víctimas de presentar una 

denuncia 

La avalancha de casos se ha convertido en un quebradero de cabeza para los 
policías y disuade a muchas víctimas de presentar una denuncia. Yania ni 
siquiera fue a una estación policial para dejar registrado el incidente. "¿Para 
qué?", pregunta con escepticismo. "No tengo la propiedad de la laptop porque 
la compré de uso a un médico que se iba del país, así que si denuncio a lo 
mejor la que termina tras las rejas soy yo", explica la joven. 

En el informe, una oficial del Ministerio del Interior (Minint) del área de 
Atención a Menores revela que también ha crecido la cifra de padres que 
reciben citaciones policiales porque sus hijos se dedican a la delincuencia 
infantil. La especialista precisó que "muchos provienen de familias 
disfuncionales y viven en comunidades de alto índice de delincuencia, como 
Párraga, Los Pocitos, La Cuevita, El Diezmero, Habana Vieja y Centro 
Habana". 

Con más frecuencia "adolescentes y jóvenes son protagonistas de actos 
violentos, a veces acompañados de adultos", continúa el texto. Esta situación 
la conoce muy bien Miladis Hernández, madre de dos adolescentes residentes 
en la barriada El Tamarindo, del municipio 10 de Octubre, y cuya mayor 
preocupación es evitar que sus hijos terminen en prisión. 

"Los saqué de la calle en el momento preciso, porque ahora sus mejores 
amigos están bajo investigación por un asalto a una pareja de turistas en La 
Habana Vieja", explica Hernández a 14ymedio. "En la pandilla, los que ya son 
mayores de edad están recluidos y los más pequeños, bajo vigilancia 
domiciliaria", afirma. 

En el municipio Guanabacoa, el jefe de sector de la PNR Eloy Ferrera ve con 
preocupación el incremento de jóvenes que portan armas blancas en fiestas 
populares. "Actualmente hay 18 muchachos de diferentes edades que están 
siendo procesados porque portaban cuchillos, limas o punzones en la vía 
pública". El oficial advierte de que muchos son menores de edad y serán 
internados en Escuelas de Reeducación de Menores o cumplirán sanción. 

Otros, como Alejandro, de 42 años, viven el trauma de haber sido víctimas de 
un asalto y las secuelas psicológicas y sociales que algo así deja. Llevaba dos 
años trabajando como dependiente en una cafetería privada en el municipio 
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La Lisa cuando un día, al concluir su turno de madrugada, lo estaban 
esperando "en un lugar oscuro", recuerda con un gesto de pavor aún en el 
rostro. 

Alejandro entregó todo lo que "llevaba puesto" mientras el asaltante mantenía 
una cuchilla en su cuello. No solo perdió sus pertenencias y "hasta la 
mochila", sino también la comida que llevaba para su abuela de 86 años. 
Después de aquel fatídico momento, decidió abandonar su empleo y ahora 
trabaja en una pizzería en el Vedado donde gana "un menor salario, pero hay 
cámaras de vigilancia en casi todas las esquinas", dice aliviado. 

"Las autoridades de los municipios capitalinos de mayor incidencia 
han reforzado las vigilancia diurna y nocturna", aseguró la fuente de 

la Policía Nacional Revolucionaria consultada por este diario 

"Las autoridades de los municipios capitalinos de mayor incidencia han 
reforzado las vigilancia diurna y nocturna", aseguró la fuente de la Policía 
Nacional Revolucionaria consultada por este diario. "Los agresores prefieren 
los horarios nocturnos y de madrugada para hacer sus fechorías y muchos 
son adolescentes o jóvenes", insiste. 

Las medidas de control se tomarán especialmente en los municipios más 
céntricos y visitados por turistas como Vedado, Centro Habana y Habana 
Vieja. Sin embargo, "muchos casos reportados ocurren en la periferia de la 
ciudad donde la vigilancia es todavía deficiente", admite la fuente. 
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Cuba controla el sistema de pasaportes 
en Venezuela, según los Papeles de 
Panamá 
14ymedio, La Habana | Abril 05, 2016 

Los Papeles de Panamá han terminado por salpicar a Cuba. La filtración de 
documentos confirma algo que había sido denunciado por exfuncionarios 
chavistas y opositores de Venezuela. El Gobierno de la Isla mantiene un 
estricto control sobre el sistema de personalización de pasaportes y cédulas 
electrónicas del país sudamericano. 

El Ejecutivo de La Habana maniobró legalmente para hacerse con el acceso al 
software que contiene los datos para la emisión y actualización de estos 
documentos, a través de Albet Ingeniería y Sistemas, según se precisa en un 
contrato que ha salido a la luz con los Papeles de Panamá. 

En el documento filtrado se aclara que la "totalidad de las licencias de uso de 
las aplicaciones informáticas" que se describen como "especificaciones 
relativas al software, al hardware y a las licencias" serían transferidas a la 
parte cubana involucrada en el contrato, en este caso el Banco Financiero 
Internacional S.A de la República de Cuba, denominado como "Banco de 
Albet" en el texto. 
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Papeles de Panamá confirman negocio entre Cuba y chavistas para pasaportes 
venezolanos. (martinoticias.com)
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En 2011, el diario El Nacional había alertado sobre el acceso de los servicios 
de inteligencia cubanos al sistema de elaboración de las nuevas cédulas 
electrónicas "gracias a un convenio secreto que excluyó del proceso la 
participación de técnicos venezolanos", según un exasesor del Ministerio de 
Interior y Justicia. 

La Habana maniobró legalmente para hacerse con el acceso al 
'software' que contiene los datos para la emisión y actualización de 

estos documentos 

El artículo revelaba que la parte cubana tenía la posibilidad de "incluir o 
borrar información de las bases de datos y hasta expedir documentos de 
identidad venezolanos a ciudadanos de otros países". Anthony Daquin, quien 
hasta 2009 fue asesor del ministerio venezolano en materia de documentos 
electrónicos, denunció en ese momento que "los cubanos manejan el software 
y marcan las directrices de seguridad, cómo se abre la caja criptográfica 
(mecanismo de cifrado de la información en el chip electrónico), cuántas 
veces, cuándo se destruye el chip". 

"Esta gente tiene la capacidad de hacer un pasaporte venezolano en Cuba y a 
la vez sembrar esos datos en el sistema", advertía Daquin y los Papeles de 
Panamá le están dando la razón. El Gobierno cubano, a través de "Albet", 
adquirió "un derecho de uso perpetuo, no exclusivo e intransferible a través 
del software entregado junto con el sistema", se revela. 

Los documentos del bufete panameño Mossack Fonseca desvelan otros 
detalles del entramado de los pasaportes venezolanos, que cuentan con una 
tecnología de fabricación alemana oculta a través de varias empresas 
propiedad del banquero peruano Francisco Pardo. 

La tecnología de láminas de policarbonato de los documentos de identidad 
venezolanos se fabricó hace aproximadamente 10 años en la empresa 
alemana Bundesdrukerei, que temía hacer negocios con Cuba o Venezuela 
directamente por una cuestión de reputación. La compañía se valió de un 
entramado que tiene como máximo beneficiario a Pardo Mesones reconocido 
por su fuerte defensa de la propiedad privada pero que obtuvo grandes sumas 
de dinero como propietario de Billingsley Global Corp y otras empresas 
offshore, que servían como vehículo para que La Habana revendiera a 
Caracas la tecnología de los pasaportes bolivarianos. 

En 2005, el ministro de Interior y Justicia venezolano, Jesse Chacón, se ocupó 
de localizar las empresas que fabricasen los pasaportes y cédulas 
electrónicas. Tras quedar descartados EE UU y China, Pardo Mesones preparó 
en Caracas una triangulación de transferencias y contratos a través de 
paraísos fiscales para lograr ocultar la procedencia real de la tecnología. 
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Tras varios encuentros en Venezuela, Perú y Panamá, el equipo de Mossack 
Fonseca diseñó el entramado que, de entrada, supuso para Pardo Mesones a 
través de su empresa al menos 64 millones de euros: 40 millones para 
Alemania y otros 24 para su bolsillo. 

La Habana tose y se rasca 
Zunilda Mata, La Habana | Abril 06, 2016 

El Aedes aegypti no cede. Seis semanas después del comienzo de la segunda 
campaña de este año para eliminar al transmisor de los virus del zika, el 
dengue y el chikungunya, los índices de infestación no han disminuido como 
se esperaba y el malestar se extiende en la población debido a las intensas 
fumigaciones y a la pérdida de privacidad que esto provoca en sus viviendas. 

Con la movilización de unos 9.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y 200 
policías que se han sumado a la campaña contra el peligroso vector, Cuba 
vive una nueva batalla apenas interrumpida por la visita del presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, a la Isla. En las calles de La Habana van y 
vienen los camiones con militares, a la par que los uniformados amenazan 
con multas a quienes no abren las puertas de sus casas para una inspección 
sanitaria. 
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Los militares pasean por las calles preparados para el combate contra el mosquito con 
sus 'bazucas'. (14ymedio)
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A pesar de la sensación de estado de sitio, crecen las quejas sobre los efectos 
secundarios de los productos que se están usando para la fumigación en el 
sector residencial y los espacios públicos. El terror de muchas personas con 
alergia son las bombas de fumigación, conocidas popularmente como 
bazucas, que irrumpen en las casas sin que nadie pueda impedirlo. 

Los medios oficiales advierten sobre el peligro que representa el pequeño 
enemigo volador, pero un número creciente de ciudadanos rechaza los 
métodos que se están empleando para su erradicación. "Así no se puede 
vivir", se queja Niurka, vecina de la calle Obrapía en La Habana Vieja, que 
asegura que su hijo de tres años "no para de toser por la madrugada desde 
que empezó esta locura". 

El aire huele a petróleo y varios vecinos de la cuadra de Niurka especulan con 
la posibilidad de que el problema principal radique en que el producto de la 
fumigación esté "santiguado" (adulterado). La sospecha no suena para nada 
delirante. La reventa en las redes ilegales de parte del plaguicida sustraído de 
la campaña oficial contra el Aedes aegypti hace que los empleados que lo 
roban lo sustituyan por carburantes. 

"Me caí con el aceite que quedó en el piso después que pasó la bazuca", 
cuenta una anciana vecina de la avenida Porvenir en Lawton. Su experiencia 
como trabajadora en la empresa de gas manufacturado le hace sospechar que 
el producto utilizado en su vivienda no era el correcto. "Además, llegaron 
como si fueran los dueños de la casa", protesta. 

La pasada semana, el ministro de Salud Pública, Roberto Morales 
Ojeda, advirtió de que "adulterar la mezcla empleada para la 

fumigación atenta contra la salud del pueblo" 

La pasada semana, el ministro de Salud Pública, Roberto Morales Ojeda, 
advirtió de que "adulterar la mezcla empleada para la fumigación atenta 
contra la salud del pueblo y el buen funcionamiento de los equipos y se 
favorece entonces la proliferación del vector". El funcionario puntualizó que la 
calidad del trabajo de las brigadas antivectoriales "debe ser objeto de 
supervisión constante". 

El uso de plaguicidas químicos en esta campaña de erradicación provoca un 
fuerte rechazo entre la población, que lo asocia con el aumento que perciben 
de ataques de asma, alergias, dolores de cabeza e irritación en los ojos. La 
utilización de productos biológicos es prácticamente nula a pesar de la 
existencia de grupos empresariales de investigación y producción, como 
Labiofam. 
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Una empleada de este laboratorio, líder en la fabricación de medicamentos en 
Cuba, aseguró a este diario, bajo condición de anonimato, que 
"lamentablemente apenas se usan biolarvicidas que serían menos 
perjudiciales para el medio ambiente y causan menos daño a la salud 
humana". Según la especialista "el país debe invertir más en la extensión de 
estos métodos de erradicación del mosquito, porque lo que hemos usado 
hasta ahora evidentemente no está dando el resultado que esperamos”. 

Vecinos del municipio habanero de Regla han presentado en las 
últimas semanas cuadros de alergia provocados por las frecuentes 

fumigaciones en sus viviendas 

Vecinos del municipio habanero de Regla han presentado en las últimas 
semanas cuadros de alergia provocados por las frecuentes fumigaciones en 
sus viviendas, informó a este diario una fuente en el policlínico de la 
localidad. "Vienen muchos niños y personas mayores para recibir aerosol, 
porque tienen problemas para respirar después de que les fumigan las casas", 
agrega la fuente. 

Sonia es una de las vecinas de la localidad afectadas por los productos 
utilizados para combatir al Aedes aegypti. A sus 77 años dice haber 
presentado "todos los certificados de alergia" que tiene para que en su casa 
"no fumiguen sino que echen el liquidito ese que ponen en los lugares de 
nivel", asegura. La anciana se encuentra también bajo tratamiento de 
neumología por problemas respiratorios que se agravan en contacto con 
productos químicos. 

"Los días que fumigan no puedo ni dormir", comenta. "Sigo abriéndoles la 
puerta porque, ¿qué voy a hacer? Con mi pensión no puedo pagar ni una 
multa". 
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El reino de los jugos naturales 
Luz Escobar, La Habana | Abril 02, 2016 

¿A qué sabe un anón? ¿Cuál es la diferencia entre una chirimoya y una 
guanábana? Muchos de los cubanos que pueden responder estas preguntas 
tienen más de 50 años. La caída en la producción de frutas experimentada en 
las últimas décadas hace que los jóvenes apenas conozcan la rica variedad de 
sabores provenientes del campo. Una situación que intenta revertir el nuevo 
local La Juguera abierto en la calle 6 entre 1ra y 3ra, en el Vedado. 

En el habitual panorama de timbiriches y cafeterías de La Habana, donde 
abundan las pizzerías y los helados, pocos sitios se distancian de un repetitivo 
y habitual menú. Hace más de tres años, los administradores de La Juguera 
decidieron salirse de esta monotonía y ofrecer zumos y extractos naturales en 
una ciudad donde el ron, la cerveza y los refrescos azucarados protagonizan 
la mayor parte del consumo de bebidas. 

Una osada tablilla de productos da la bienvenida a quienes llegan hasta el 
local atraídos por los rumores populares que catalogan el sitio como "único" e 
"inolvidable". La carta promete combinaciones de frutas y vegetales, pero el 
cliente tiene la opción de agregar a su antojo un poco de jengibre al jugo de 
guayaba o unas hojitas de albahaca al néctar de piña. 
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La Juguera de la calle 6 en el Vedado, La Habana, ofrece 97 combinaciones de frutas y 
vegetales. (14ymedio)
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En la barra, el joven empleado se seca las manos antes de echar a andar la 
batidora donde un tomate es triturado junto a un pepino y el olor fresco se 
extiende por todo el lugar. "Tratamos de mantener una oferta variada, porque 
ya tenemos una clientela fija", explica. En medio del desabastecimiento y la 
subida de precios, que se ha agudizado desde comienzos de este año parece 
un milagro que La Juguera se vanaglorie de vender 97 diferentes mezclas de 
frutas y vegetales. 

Sin embargo, el pequeño negocio no ha estado exento de tropiezos. "Lo más 
difícil es mantener los equipos funcionando, porque aquí trabajamos con 
batidoras domésticas que no están diseñadas para aguantar el ritmo que le 
damos", detalla el empleado mientras sirve un jugo de vegetales a una 
señora que lo beberá de un tirón. 

La piña es un lujo y una guanábana podría agotar la cantidad 
correspondiente a una semana de pensión de un jubilado 

El propietario del local "tiene buenos contactos con distintos proveedores que 
le venden frutas y vegetales frescos, adquiridos de primera mano", explica el 
joven, quien además garantiza que las materias primas que se emplean en La 
Juguera no están maduradas "con químicos", sino que todo es "cien por 
ciento natural". 

Los consumidores agradecen esa práctica y también los precios que oscilan 
entre tres y ocho pesos cubanos por un vaso de jugo recién confeccionado, 
algo que atrae a clientes que llegan desde lejos, como Leticia, quien asegura 
haberse convertido en "adicta" al lugar. Ha venido por una combinación de 
tomate, apio y pepino. Aunque trabaja lejos, hace "un huequito" en su 
jornada laboral para saborear algo "refrescante y sano". 

A mediados de 2013, el Grupo Nacional de la Agricultura Urbana y Suburbana 
(GNAUS) anunció que se destinarían más de 2.000 nuevas hectáreas a 
frutales, una medida que busca potenciar la siembra y consumo de estos 
saludables alimentos. Las áreas están localizadas en 96 cooperativas de 
distintos territorios, según detalló a la prensa oficial el director del GNAUS, 
Adolfo Rodríguez. Sin embargo, casi dos años después el suministro de frutas 
no ha aumentado en los mercados y los precios no han disminuido. 

Consumir frutas se ha convertido en un lujo para muchas familias cubanas. 
Comprar una frutabomba en un mercado agrícola puede llegar a costar el 
salario de una jornada laboral y tres hermosas guayabas se llevan todo el 
dinero ganado por un profesional en ocho horas de trabajo. La piña es un lujo 
y una guanábana podría agotar la cantidad correspondiente a una semana de 
pensión de un jubilado. 
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En los planes del Ministerio de la Agricultura se espera que este año la 
producción de frutas alcance las 600.000 toneladas, lo que cubre apenas el 
30% de la demanda nacional. Para mantener el suministro en los centros 
turísticos se necesita importar grandes cantidades desde otros países 
cercanos como República Dominicana y México. 

El área total de frutales con la que cuenta el país es de 88.367 hectáreas y de 
ella la mayor extensión, cerca del 30%, está destinada a las plantaciones de 
mangos, según datos ofrecidos a la prensa oficial por Raixa Llauger, directora 
general del Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical. 

Para paliar las bajas cifras de producción de su principal materia prima, los 
empleados de La Juguera han echado mano del ingenio. "Compramos grandes 
cantidades de fruta, las cortamos en lascas y las congelamos, así podemos 
tener jugo de mango hasta en enero", explica el joven empleado de La 
Juguera, quien enumera las 14 frutas e igual número de vegetales que tienen 
disponibles. 

Para mantener el suministro en los centros turísticos se necesita 
importar grandes cantidades de fruta desde otros países cercanos 

En el país, hay unas 214 jugueras gestionadas por el Estado, de las cuales 86 
están en hospitales o lugares cercanos. Su oferta ha ido languideciendo con 
los años y muchos clientes se quejan de malas prácticas higiénicas o 
adulteraciones en la preparación de los zumos. "No permito que el niño tome 
jugos en esos lugares porque le echan mucha azúcar y lo hacen con agua de 
la pila", comenta Carmela, quien este jueves visitaba la cafetería junto a su 
hijo pequeño. 

Según anuncios oficiales, se espera que al cierre de 2016 se planten 2.458 
hectáreas de frutales a lo largo de todo el país, sobre todo de guayaba, 
mango, papaya, piña y aguacate. También se trata de impulsar la producción 
de otras especies como mandarina y limón. Mientras las autoridades del 
sector agrícola se devanan los sesos para reactivar la producción de frutas, La 
Juguera parece haber encontrado la manera de devolverle a los cubanos el 
sabor de un anón y el aroma de una naranja. 
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Costa Rica convoca una reunión de 
emergencia ante nueva crisis migratoria 
en su frontera 

Mario J. Pentón, Miami | Abril 05, 2016 

El Gobierno costarricense ha convocado una reunión de emergencia de los 
países implicados en el flujo migratorio que utiliza esa nación 
centroamericana como vía de tránsito hacia norteamérica. El encuentro de 
cancilleres y representantes de las diferentes naciones implicadas se 
celebrará en la tercera semana de abril e incluye a las naciones implicadas, 
desde Estados Unidos a Ecuador. 

Según informa el rotativo tico La Nación, la reunión que se celebrará en el 
país centroamericano tendrá por objeto buscar soluciones al flujo de  
indocumentados que proviene fundamentalmente de Ecuador y Colombia, 
cubanos en su mayoría, además de asiáticos y africanos. 

En estos momentos, alrededor de 2.000 cubanos se encuentran varados en la 
provincia de Chiriquí, en la frontera de Costa Rica con Panamá. Según 
informó Hugo Méndez, gobernador de esa región, cada día llega a Paso 
Canoas un promedio de 100 cubanos que provienen de la frontera oriental 
con Colombia. Este último país es tránsito obligatorio para todos los 

!16

Cubanos en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua en Diciembre del 2015. (EFE/Álvaro 
Sánchez)



8 DE ABRIL DE 2016

!
ciudadanos cubanos que abandonan la Isla por Guyana y Ecuador, países cuya 
legislación es más flexible a la hora de otorgar visas de turismo. 

Un número indeterminado de migrantes cubanos se encuentra en 
Puerto Obaldía y otras zonas de la geografía itsmeña 

Un número indeterminado de migrantes cubanos se encuentra en Puerto 
Obaldía y otras zonas de la geografía itsmeña. Hasta el momento, los gastos 
en alojamiento y alimentación son compartidos por los gobiernos locales con 
organizaciones religiosas. Las difíciles condiciones en las que viven estos 
migrantes han provocado diversas protestas pidiendo ayuda internacional 
para lograr llegar a los Estados Unidos, su destino final. 

"La reunión ha despertado la esperanza de la gente aquí, porque la las 
personas se agarran de un clavo caliente", comenta a 14ymedio Silvio Enrique 
Campos, un cubano varado en Panamá. Sin embargo, cree que el problema 
no es exclusivo de los isleños, puesto que hay decenas de migrantes de otras 
nacionalidades que también comparten la suerte de los cubanos a la espera 
de poder continuar su viaje hacia Estados Unidos. "Yo creo que esa reunión lo 
único que va a hacer es engordar los bolsillos de los coyotes", afirmó Campos, 
que sospecha que esta crisis supone más un negocio que un gasto y no 
vislumbra una pronta solución. 

Entretanto, la Cancillería ecuatoriana negó la pasada semana que los 
ciudadanos cubanos sean víctimas de un trato discriminatorio por parte del 
Gobierno de Rafael Correa. En un comunicado oficial, recordó que entre 2012 
y 2016 ese país otorgó 26.936 visas de no inmigrante (residentes 
temporales) y 16.738 visas de inmigrante (residentes permanentes) a favor 
de ciudadanos cubanos. Además, en el mismo periodo, 697 cubanos se han 
naturalizado y hoy son ciudadanos ecuatorianos. 

En un reciente comunicado de la Alianza Nacional Cubana de Ecuador (ANCE) 
se anunció que, fruto de las gestiones con el Gobierno ecuatoriano, ha 
comenzado la legalización de todos aquellos cubanos que entraron al país 
antes de diciembre de 2015. El proceso de aceptación de solicitudes se 
extenderá por seis meses. Sin embargo, aquellos ciudadanos cubanos que 
entraron con posterioridad a la fecha indicada siguen corriendo riesgo de 
deportación. 

Ecuador dejó claro que "no niega el derecho de los cubanos a emigrar 
pero no se pueden hacer cargo de negociación alguna" 

Con respecto a las gestiones para lograr un puente aéreo que permita la 
salida ordenada de migrantes cubanos desde Ecuador hacia México o EE UU, 
el Gobierno dejó claro que "no niega el derecho de los cubanos a emigrar 
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pero no se pueden hacer cargo de negociación alguna", según declaró a este 
diario Rolando Gallardo, uno de los coordinadores de la ANCE que asistió al 
encuentro. Según Gallardo la respuesta de los funcionarios al pretendido 
"puente humanitario" se basa en que Ecuador nunca ha pedido algo así para 
sus propios ciudadanos que desean emigrar. 

Según han informado autoridades migratorias estadounidenses, el pasado año 
llegaron a puestos fronterizos 44.159 cubanos que automáticamente son 
acogidos de forma legal en Estados Unidos bajo la ley de pies secos/pies 
mojados. En los primeros cinco meses del año fiscal 2016, unos 27.644 
ciudadanos cubanos han sido beneficiarios del Programa Parole tras llegar por 
mar o tierra. Si se mantiene el actual ritmo de llegada de cubanos, este año 
podría superar las 60.000 solicitudes de asilo político, una cifra solo superada 
por los sucesos del Mariel en 1980. 
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Balseros vestidos con uniformes de 
policía llegan a las costas de Florida 

Mario J. Pentón, Miami | Abril 05, 2016 

Un video publicado este lunes en la red social Facebook muestra la llegada de 
26 balseros cubanos a las costas de Florida a bordo de una rústica 
embarcación. La grabación, publicada por el usuario José Carrera, refleja el 
momento en que la balsa toca tierra con los migrantes ilegales a bordo, entre 
los que se ve a dos hombres con uniformes de la Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR). 

Héctor Joel Carrera, uno de los balseros que aparece en el video, comentó vía 
telefónica a este diario que el grupo partió de Guanabo, en el litoral Norte de 
La Habana, a la medianoche del pasado sábado. En la embarcación viajaban 
25 hombres y una mujer, que permanecieron por más de 30 horas en el mar, 
narra. Durante la travesía trataron de evitar a los servicios de guardacostas 
de Cuba y de EE UU, por lo que decidieron utilizar los motores de la 
embarcación solo en el horario nocturno. 

"El problema es que en Cuba armar una lancha es un delito, si te cogen 
transportándola hasta el mar lo pierdes todo. Eso nos pasó dos veces en 
tierra", explica Carrera a 14ymedio. El balsero cuenta que este fue el cuarto 
intento del grupo por llegar a las costas de Estados Unidos. En una anterior 
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ocasión la balsa fue interceptada por el servicio de guardacostas 
estadounidense cuando había recorrido unas 75 millas desde la Isla. 

Sobre la presencia de los dos presuntos policías dentro del grupo de balseros, 
Carrera detalló que los uniformados colaboraron junto al resto de los 
migrantes en la construcción de la embarcación. Uno de los efectivos tiene 
como apodo "El capitán", por su rango dentro de la PNR, según explicó el 
balsero, quien agregó que todos conocen bien "el sistema en Cuba y por lo 
que está pasando hasta la misma policía". 

Este diario no ha podido contactar con ninguno de los hombres vestidos de 
uniforme. 

Carrera asegura que su principal motivación para lanzarse al mar y alcanzar 
territorio estadounidense fue "económica". "En Cuba era rastrero (conductor 
de un camión de carga), no vivía mal, sin embargo, no tenía lo suficiente para 
mantener a mi familia, para comprarle zapatos a mis hijos", añade. En la Isla 
quedaron sus cuatro hijos y su esposa. 

"Allá, aunque trabaje no puedo comprar lo necesario para la familia, porque el 
trabajo no está valorado, aquí en cambio las cosas están botadas: la ropa, los 
zapatos, las mochilas", agregó con ilusión. 

El temor a que desaparezca la Ley de Ajuste Cubano con el proceso de 
restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba ha 

disparado el flujo migratorio desde la Isla 

Según el balsero, que en estos momentos reside en Tampa en casa de unos 
familiares que lo acogieron, su principal meta es "aprender inglés para poder 
trabajar duro" y ayudar económicamente a los parientes que dejó atrás. 

El temor a que desaparezca la Ley de Ajuste Cubano con el proceso de 
restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba ha disparado el 
flujo migratorio desde la Isla. De acuerdo con la Guardia Costera, en lo que 
va del presente año fiscal, que comenzó el pasado 1 de octubre, 2.562 
cubanos han sido interceptados en el Estrecho de Florida, 269 durante febrero 
pasado. 
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El proyecto Convivencia denuncia acoso 
contra sus miembros 
14ymedio, La Habana | Abril 07, 2016 

Al menos dos miembros del proyecto Convivencia han recibido en las últimas 
semanas citaciones por parte de la Dirección de Inmigración y Extranjería 
(DIE) de Pinar del Río, según han denunciado este jueves en un comunicado. 
Yoandy Toledo fue convocado en dos ocasiones para que ofreciera detalles 
sobre su reciente viaje a Praga, República Checa, mientras que el webmaster 
de la publicación digital, Javier Valdés, tendrá que presentarse ante las 
autoridades este viernes en la tarde. 

Se trata de un "violación explícita de la Ley Migratoria Cubana, que no 
establece entrevista previa ni posterior a las salidas del país", denuncia 
Toledo, quien sostiene que los temas tratados en "los interrogatorios nunca 
fueron migratorios". El joven ha asegurado a 14ymedio que durante la 
segunda cita un oficial con rango de mayor y que se identificó como Pita, "jefe 
del DIE a nivel municipal", lo amenazó con volver a repetir el encuentro 
durante este mes de abril. 

En la tarde de este miércoles, Valdés también recibió una citación para este 
viernes a las 2:00 pm. Valdés es el encargado de las cuestiones técnicas del 
sitio digital donde radica la revista homónima del Centro de Estudios 
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Convivencia. "En estos momentos estamos preparando una denuncia para 
entregar en la Fiscalía Provincial donde expresamos la violación de la ley y de 
los más elementales derechos ciudadanos", agrega el comunicado. 

La publicación fue fundada en febrero del 2008 y se autodenomina como "un 
umbral para la ciudadanía y la sociedad civil en Cuba". 

Dos muertos y 28 heridos en un accidente 
de tránsito en Jatibonico 

14ymedio, La Habana | Abril 03, 2016 

Dos muertos y 28 heridos ha sido el trágico saldo de un accidente de tránsito 
ocurrido en la tarde de este sábado en el municipio de Jatibonico, Sancti 
Spíritus. El siniestro tuvo lugar entre las 18:30 y las 19:00 horas cuando un 
ómnibus de Transtur que transportaba una treintena de turistas alemanes y 
austríacos, desde la ciudad de Santiago de Cuba, colisionó con una rastra de 
Transcimex que viajaba en dirección contraria. 

Según reportes de los policías que investigan el hecho, en el lugar falleció 
inmediatamente el chofer del ómnibus, Alkier Barrera Medina, de 36 años y 
residente en Matanzas. También murió el ciudadano de origen austriaco, 

!22

Foto del accidente (el país.cr)



8 DE ABRIL DE 2016

!
Johann Eberl, de 63 años de edad, cuya identidad demoró en conocerse 
debido al estado deplorable en que quedó el vehículo, que entorpeció la 
evacuación del equipaje de los viajeros, incluyendo sus documentos de 
identificación. 

En declaraciones a la prensa oficial Ramón Domínguez, guía turístico de la 
corporación Cubatur y quien viajaba en el ómnibus, explicó que "el choque 
ocurrió en el paso aéreo ese que hay ahí en el túnel, por donde pasa el tren 
por arriba". El hombre detalló que todo parecía indicar que "el contenedor 
chocó contra el puente y se nos vino encima". 

Los 28 lesionados están ingresados en el Hospital Provincial Universitario 
Camilo Cienfuegos, de la ciudad de Sancti Spíritus, puntualizó el periódico 
Granma. Seis de los turistas heridos están reportados en estado de gravedad 
y el diagnóstico de los otros 22 es de cuidado, explicó Leonel Albiza 
Sotomayor, vicedirector de la institución de salud. 

El ómnibus trasladaba a los turistas desde la ciudad de Santiago de Cuba 
hacia la villa de Trinidad,  con una estancia final en Varadero y un total de 14 
días de visita en la Isla. La causa del accidente apunta a que  el conductor no 
se percató de la señal que limita el tráfico en ese lugar para vehículos de 
hasta los 4,2 metros de altura. 

Durante 2015 en Cuba falleció una persona cada 11 horas en alguno de los 
accidentes de tránsito que ocurrió cada 47 minutos, según un informe de la 
Comisión Nacional de Seguridad Vial. Aunque la prensa oficial no ha publicado 
el número total de fallecidos durante ese año, los datos anunciados apuntan a 
que la cifra superó los 688 fallecidos reportados durante 2014. 

OPINIÓN 
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Una batalla por la democratización en 
Cuba 
Pedro Campos, La Habana | Abril 01, 2016 

El militante del Partido Comunista de Cuba (PCC) Francisco Rodríguez Cruz, 
periodista del periódico Trabajadores y activista contra la homofobia y por los 
derechos sexuales, escribió al primer secretario del Comité Central del 
partido, Raúl Castro, una carta abierta solicitando que se postergue el VII 
Congreso de la organización para dar tiempo a que los documentos que allí se 
aprueben sean discutidos previamente por las bases del partido y por todos 
los ciudadanos. 

Este llamamiento de Paquito de Cuba, como se le conoce en los medios, 
refleja el sentir de amplios sectores de la militancia del PCC y de la población 
cubana, preocupados porque en ese Congreso se van a aprobar dos 
documentos específicos que tendrán mucho que ver con el futuro inmediato  
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de todo el pueblo. Me refiero a la "conceptualización del modelo 
socioeconómico cubano" y el "plan perspectivo de desarrollo hasta el 2030". 

El llamamiento de Paquito de Cuba refleja el sentir de amplios 
sectores de la militancia del PCC y de la población cubana 

Desde la llegada de Raúl Castro a la máxima dirección del Partido y el 
Gobierno, se han desarrollado procesos de consultas en las bases de la 
formación y en general en los sindicatos, la Unión de Jóvenes Comunistas 
(UJC) y el Poder Popular, sobre los problemas generales del país y 
especialmente en relación con los Lineamientos del VI Congreso del PCC. 

Ha sido preocupación de muchos militantes del partido y de ciudadanos 
comunes que bastante de lo propuesto no fue tenido en cuenta y que otras 
sugerencias solo aparecieron en forma limitada, sesgada y amarradas a los 
viejos conceptos del control estatal y burocrático. 

Específicamente, ocurrió con el cuentapropismo, el cooperativismo, la 
autogestión empresarial independiente del Estado bajo control de los 
trabajadores y con la necesidad de democratizar el sistema político con 
libertad de expresión, asociación y elección y de fortalecer la independencia, 
capacidad y autonomía de los órganos locales del poder popular. Esencias 
económicas y políticas de una sociedad democrática con amplio respaldo en 
las bases del PCC, los trabajadores y los ciudadanos, según se ha podido 
comprobar en las opiniones de miles de cubanos vertidos en medios, 
reuniones, conferencias oficiales y no y en círculos familiares o de amigos. 

Recientemente, la dirección del Partido reconoció que una parte de los 
Lineamientos aprobados no se habían implementado aún y que solo se había 
cumplido una pequeña parte. 

Durante los cinco años transcurridos desde el VI Congreso, cientos de miles 
de críticas han aparecido en la prensa del PCC, en los blogs y páginas 
alternativas de la izquierda y de la oposición moderada, por la incapacidad, 
falta de voluntad y hasta los obstáculos evidenciados en la dirección del PCC y 
el Gobierno para implementar sus propios acuerdos. 

Raúl Castro invitó a las bases a opinar; la dirección del Partido y el Gobierno 
organizaron consultas verticales que no permitían en Santiago conocer lo que 
opinaban los habaneros y viceversa y luego los organismos superiores 
tomaron acuerdos que se distanciaban, no se parecían a lo que la gente dijo  

!25



8 DE ABRIL DE 2016

!
abajo. Y vienen luego las leyes y decretos leyes para implementarlos 
cargados de limitaciones burocráticas. ¿Dónde está la democracia? 

Todo cubano de buena voluntad, militante o no, de dentro o fuera, 
debería unir su voz y apoyar la solicitud de Paquito de Cuba por la 

postergación del VII Congreso y la discusión democrática de sus 
documentos 

Ese "sistema de participación" demostró su ineficiencia, la gente está 
insatisfecha con lo que se ha venido haciendo incluso con los acuerdos del 
PCC, y ahora, arriba de eso, pretende aprobar en el VII Congreso por unos 
mil representantes (una proporción minúscula de la población) que allí se 
reunirán, qué modelo económico político y social regirá los destinos de 11 
millones de cubanos que estamos dentro y de otros tres millones que están 
fuera y cuál será el plan de desarrollo para los próximos 15 años. 

Todo cubano de buena voluntad, militante o no, de dentro o fuera, debería 
unir su voz y apoyar la solicitud de Paquito de Cuba por la postergación del 
VII Congreso y la discusión democrática de sus documentos de manera que 
se sometan al debate abierto, horizontal y libre de toda la militancia y de todo 
el pueblo. 

Las calles de Cuba no son libres para llenarlas de estas consignas, pero sí 
todas las páginas oficiales y no de internet desde Granma, Trabajadores, 
Juventud Rebelde, Cubadebate, Facebook y demás redes sociales. 

No es una batalla dentro del Partido, es una batalla del pueblo cubano por la 
democratización, de cuyo resultado dependerá en gran parte el futuro de la 
patria de todos los cubanos. 
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La fragilidad de la democracia en América 
Latina 
Mauricio Rojas, Lund, Suecia | Abril 02, 2016 

Como punto de partida podemos constatar un hecho fundamental y altamente 
positivo. Vivimos, sin duda, una época políticamente excepcional en la historia 
latinoamericana: nunca la democracia había predominado en tantos países ni 
por un lapso tan largo como durante estos últimos 35 años. En 1975 apenas 
cuatro de las 20 naciones latinoamericanas podían catalogarse como 
democracias: Colombia, Venezuela, Costa Rica y República Dominicana. Hoy, 
por el contrario, lo hace la gran mayoría de ellas, con Cuba como notable 
excepción y países como Venezuela y Haití en una zona gris entre la tiranía y 
la anarquía, para usar la célebre expresión de Simón Bolívar. Los golpes de 
Estado y las dictaduras se han convertido en fenómenos inusuales, lo que no 
deja de ser sorprendente en una región que desde su independencia y hasta  
mediados de los años 1970 experimentó más de 360 golpes de Estado 
exitosos y un sinfín de intentonas fracasadas. 

Esto explica otra importante característica histórica de América Latina: la 
tendencia refundacional de sus dirigencias políticas y militares, que 
habitualmente han tratado de legitimar su acceso al poder mediante nuevas 
constituciones, con las que se pretende poner de manifiesto una supuesta 
ruptura tajante respecto del pasado y abrir una nueva era en la historia del 
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país respectivo. Ello queda reflejado en las más de 250 cartas constitucionales 
que se han dictado en la región desde inicios del siglo XIX según los datos 
entregados por Paul Drake en su historia de la democracia en América Latina. 
Esto contrasta fuertemente con los Estados Unidos y su única constitución, 
pero también con Europa Occidental, cuyo promedio es, según los cómputos 
de Gabriel Negretto, de poco más de 3 constituciones por país desde 1789 en 
adelante, mientras que en América Latina se llega a un promedio de casi 13 
cartas constitucionales por país. Sin embargo, hay que destacar que también 
en esta materia resaltan positivamente las últimas décadas, con un 
"creacionismo constitucional" que en promedio se ha reducido, a partir del 
año 1977, a menos de la mitad de lo que era la norma histórica 
latinoamericana. 

América Latina vivimos no sólo en una era predominantemente 
democrática sino, además, de mayor estabilidad política y 

constitucional 

Estos datos permiten confirmar la profundidad del cambio ocurrido en 
América Latina: a pesar de todos sus sobresaltos y deficiencias es innegable 
que vivimos no sólo en una era predominantemente democrática sino, 
además, de mayor estabilidad política y constitucional respecto de lo que era 
habitual en la región. Esto, lamentablemente, no quiere decir que los avances 
de estas últimas décadas sean irreversibles. Para que así fuese tendríamos 
que haber superado las fuentes históricas de nuestra inestabilidad política y 
ello está muy lejos de ser así. Esto hay que recordarlo para que no nos 
desborde el optimismo que naturalmente fluye de las recientes derrotas 
electorales del populismo más agresivo en Argentina, Venezuela y Bolivia. Sin 
duda que hoy tenemos motivos para celebrar, pero también, y no menos, 
para preocuparnos. 

Hoy tenemos motivos para celebrar, pero también para peocuparnos 
ante las recientes derrotas electorales del populismo más agresivo en 

Argentina, Venezuela y Bolivia 

Lo primero que es menester señalar al respecto es el significativo cambio de 
ciclo económico que estamos viviendo desde hace algunos años: una vez 
más, y esto ha pasado reiteradamente en nuestra historia, hemos pasado del 
ensueño del dinero fácil, provisto por nuestras exportaciones primarias, a un 
duro despertar que, además, no será de corta duración. Este cambio de ciclo 
ha tenido una importancia clave para poner en evidencia la fragilidad de los 
proyectos populistas, ya sea de los más descabellados y estridentes, como los 
de Venezuela y Argentina, o de aquellos algo más discretos, como el de 
Brasil. 

Pero, desafortunadamente, es mucho más que eso lo que el cambio de 
coyuntura ha puesto en evidencia. Lo que aflora con nitidez son las 
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debilidades endémicas de nuestro desarrollo económico, que sigue estando 
lastrado por los niveles comparativamente bajos de formación de capital 
humano derivados, a su vez, tanto de la pobreza que ha golpeado y aún 
golpea a tantos latinoamericanos como de las deficiencias y desigualdades de 
nuestros sistemas educativos. Nuestra vulnerabilidad, y esto hay que 
recalcarlo, no depende en el fondo de la volatilidad de los precios de nuestros 
bienes exportables, sino de la falta de oportunidades de tantos 
latinoamericanos para realizar su pleno potencial creativo y productivo. 

Ahora bien, el cambio de ciclo económico va a tener significativos efectos 
políticos de largo alcance que van mucho más allá de las recientes derrotas 
del populismo. La fase de estrechez económica en que hemos entrado no sólo 
va a defraudar las grandes expectativas despertadas durante los años de la 
bonanza exportadora, sino que también va a condenar a muchos 
latinoamericanos a volver a aquella pobreza que hace no mucho habían 
superado. Según el Panorama Social de América Latina 2015, publicado hace 
algunos días por la Cepal, la pobreza ha vuelto a aumentar en términos 
absolutos a partir del año 2013 y en términos porcentuales a partir de 2014. 
Así, después de una disminución de más de 60 millones de pobres entre 2002 
y 2012 notamos un aumento con 11 millones entre 2012 y 2015. 

La pobreza relativa puede ser mucho más explosiva políticamente que 
la absoluta, especialmente cuando una parte de nuestras nuevas 

clases medias vea amenazadas sus recientes conquistas de bienestar 

Este incremento se da en el contexto de una región donde la pobreza 
absoluta siempre ha sido y sigue siendo un problema fundamental, afectando 
hoy a unos 175 millones de latinoamericanos, de los cuales unos 75 millones 
viven en la indigencia. Pero estas cifras están lejos de reflejar la verdadera 
magnitud de nuestra pobreza, ya que sólo aluden a la pobreza absoluta y 
dejan de lado aquella pobreza relativa que, políticamente, puede ser mucho 
más explosiva que la absoluta, especialmente cuando una parte de nuestras 
nuevas clases medias vea amenazadas sus recientes conquistas de bienestar. 

Esto nos anuncia un futuro de mucha frustración y descontento, que se hará 
sentir con independencia del color político del gobierno de turno. Ello coincide 
además, y este es un dato clave, con un gran aumento de la desconfianza 
ciudadana respecto de las élites dirigentes –ya sean éstas de índole política, 
económica o incluso moral– que ha llegado a niveles excepcionalmente altos a 
partir de impactantes escándalos de corrupción y abuso de poder. 

Esta no es una situación que se va a revertir fácilmente ya que, más allá del 
impacto circunstancial de estos escándalos, a lo que estamos asistiendo es a 
un cambio dramático en la relación entre gobernantes, cada vez más vigilados 
y cuestionados, y gobernados, cada vez más vigilantes y empoderados. Este 

!29



8 DE ABRIL DE 2016

!
cambio, que en sí es muy positivo, no sólo ha terminado con la impunidad 
tradicional de que gozaba una parte de las élites dirigentes sino que, además, 
está impactando con fuerza en las instituciones y los mecanismos 
tradicionales de funcionamiento de la democracia representativa, que hoy se 
encuentran altamente deslegitimados. 

Estamos asistiendo a un cambio dramático en la relación entre 
gobernantes, cada vez más vigilados y cuestionados, y gobernados, 

cada vez más vigilantes y empoderados 

En suma, la democracia como ideal que propugna una amplia participación 
ciudadana en la vida política parece ser más fuerte que nunca en América 
Latina, pero al mismo tiempo la democracia realmente existente vive un 
momento particularmente crítico. 

Esta compleja situación ha vuelto a poner en evidencia una de las mayores 
causas históricas de la inestabilidad política latinoamericana. Me estoy 
refiriendo a nuestra bien conocida debilidad institucional. Tenemos por cierto 
excepciones, como Uruguay, Chile y Costa Rica, pero en general han sido la 
corrupción, la venalidad, las mafias, las clientelas y el poder personal de los 
caudillos lo que ha caracterizado nuestro desarrollo institucional. Podemos 
decir, generalizando, que el Estado latinoamericano nunca ha dejado de 
pertenecer a ese tipo de Estado que Max Weber denominó "Estado 
patrimonial" y que Octavio Paz, de manera mucho más sugestiva, llamó "ogro 
filantrópico", definiéndolo como un régimen donde los gobernantes 
"consideran el Estado como su patrimonio personal". 

Los índices internacionales disponibles muestran con toda contundencia la 
deplorable situación de la región en términos institucionales. Como ejemplo 
de ello baste citar el Informe Global de Competitividad 2015 del Foro 
Económico Mundial, donde se estudia, entre otros aspectos, la calidad 
institucional de 140 países. Pues bien, de acuerdo a esa fuente más de dos 
terceras partes de los países latinoamericanos se ubican entre los 40 países 
con peor calidad institucional, e incluso cuatro de ellos se encuentran entre 
los diez países peor clasificados, incluyendo a Argentina, en el lugar 135, y a 
Venezuela, que ocupa el último lugar de las 140 naciones estudiadas. Sólo 
Uruguay, Chile y Costa Rica se encuentran en los 50 países que encabezan la 
lista, aunque ninguno de ellos supera el lugar número 30. 

Latinoamérica ha entrado en una fase crítica de su desarrollo, donde 
la deslegitimación creciente de sus élites dirigentes coincide con una 

difícil situación económica 

En suma, salvo excepciones, nuestras instituciones no han sido de carácter 
impersonal, profesional y probo, sino propiedad de caudillos y patrones que 
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las han usado tanto para su provecho como para favorecer a su círculo de 
amigos y subordinados. Por ello es que nuestra democracia tiende, de manera 
natural, a acercarse a aquel tipo que Max Weber definió como 
Führerdemokratie o "democracia de caudillo", especialmente bajo la forma, 
tan conocida en América Latina, de lo que Weber denominó como "democracia 
plebiscitaria de caudillo", donde un líder carismático compra el favor y fervor 
popular distribuyendo pan y circo. 

La corrupción institucional que genera esta forma de ejercer el poder ha sido 
una característica histórica de nuestro sistema político, pero ella también ha 
penetrado nuestra vida económica, profundamente entremezclada con y 
dependiente de los favores del poder político. Esto ha sido siempre así, pero 
hoy se denuncia más, escandaliza más, se acepta menos y lleva a los 
ciudadanos a las calles de una manera nunca antes vista, y de ello debemos 
sin duda alegrarnos. 

Resumiendo, Latinoamérica ha entrado en una fase crítica de su desarrollo, 
donde la deslegitimación creciente de sus élites dirigentes coincide con una 
difícil situación económica. A partir de ello, sus problemas de siempre, como 
la pobreza, la desigualdad, el caudillismo o la debilidad institucional, volverán 
a hacerse presentes con gran fuerza. En muchas partes de la región no sólo 
no funciona el Estado de derecho sino que incluso el monopolio estatal del 
uso de la fuerza ha cesado de existir. 

Es bajo estas complejas condiciones que debemos darle nueva vida a 
sistemas democráticos cada vez más anémicos y menos legitimados. Este es 
el horizonte de desafíos que los liberales latinoamericanos debemos saber 
enfrentar. De nuestra capacidad para hacerlo dependerá, en gran medida, que 
la libertad, y con ello la democracia, subsista frente al embate del populismo, 
el autoritarismo, la delincuencia y la anarquía. 
_____________________________________________________________ 
Nota de la Redacción: Mauricio Rojas es profesor asociado de la Universidad de Lund y ex 
miembro del Parlamento de Suecia. Publicamos la ponencia que el autor presentó esta 
semana en Madrid en el seminario Vargas Llosa: cultura, ideas y libertad. 
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La voz de tus derechos 

Yoani Sánchez, | Abril 04, 2016 

¿Qué hacer cuando se tiene un altavoz en la mano? Desde que en 2007 
comencé mi blog Generación Y, esa pregunta me ha rondado. Muchas veces la 
visibilidad no beneficia a los más necesitados y el paraguas protector que 
constituye el acceso a los organismos internacionales solo llega a unos pocos. 
Ocupar todo el micrófono para emitir solo el discurso propio es un despilfarro 
que se parece más al monólogo que a una labor informativa. La voz de tus 
derechos, el nuevo programa de entrevista que conduzco en el canal de 
televisión Deutsche Welle Latinoamérica busca justamente acercar el 
megáfono a quienes más lo necesitan. 

Con 40 capítulos filmados en la ciudad de Panamá, el nuevo espacio tiene un 
listado de invitados imprescindible para quienes quieran conocer nuestra 
región y acercarse a las historias de su gente. Activistas medioambientales, 
mujeres que luchan contra el feminicidio, organizaciones de derechos 
humanos que denuncian la sobrepoblación en las cárceles y grupos que 
abordan el trabajo infantil desde todas sus ópticas son algunos de los temas 
que tocarán las personas con las que compartiré estudio en las próximas 
semanas. 
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Mi papel en este programa, que tiene como protagonistas a quienes intentan 
abrir una ventana donde la puerta está cerrada, no solo es para mi un reto 
profesional en mi carrera periodística, sino que forma parte de un 
compromiso personal con los más silenciados de cada sociedad. Sirvan las 
cámaras y el poder de la difusión audiovisual para lograr que sus proyectos 
sean más efectivos y sus vidas corran menos peligro. 

La Unión de Jóvenes Comunista y la 
devaluación de su militancia 

Reinaldo Escobar, La Habana | Abril 05, 2016 

Los estereotipos sociales tienen su momento. En la Cuba de los años 50, 
estar bautizado, haber hecho la primera comunión o haberse casado por la 
iglesia eran cartas de presentación que identificaban a las personas 
"decentes". Ser bachiller, tener un título universitario o pertenecer a una logia 
masónica, abría muchas puertas; comportarse con urbanidad en una mesa o 
saber hacerse el nudo de la corbata denotaba buen gusto y distinción. 

Una década después, lo importante era haber participado en las zafras del 
pueblo, haber caminado los 66 kilómetros, subido los cinco picos, aprobado 
las Escuelas de Instrucción Revolucionaria y, muy especialmente, haber 
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disparado al enemigo, ya fuera en Girón o en el Escambray. Para un joven de 
20 años que pretendiera que su reputación fuera valorada socialmente de 
forma positiva, el máximo galardón era ser militante de la Unión de Jóvenes 
Comunistas (UJC). 

Los padres preguntaban a sus hijas si el novio era "de la juventud" y en las 
escuelas o los centros de trabajo portar el carné de la organización era motivo 
de orgullo, al extremo que en algunas esferas se empezó a generar 
preocupación por el surgimiento de un fenómeno que algunos llamaban "la 
vanidad revolucionaria". 

Ya no es posible identificar a un militante de la juventud comunista 
por la forma de peinarse o vestirse. Aquella jactancia por los méritos 

acumulados o por las tareas heroicas desempeñadas se ha 
desvanecido irremediablemente 

Es difícil precisar en qué momento los jóvenes cubanos empezaron a mostrar 
resistencia a ser captados para la UJC. Las instituciones docentes y las 
administraciones de empresas estatales casi obligaban a los militantes a 
convertirse en delatores y empezaron a usar a esta "vanguardia organizada" 
lo mismo para tender una trampa a un homosexual encubierto que para 
sabotear una actividad religiosa o, ya en los 80, formar parte de las turbas en 
mítines de repudio. 

Ahora todo es diferente. Ya no es posible identificar a un militante de la 
juventud comunista por la forma de peinarse o vestirse. Aquella jactancia por 
los méritos acumulados o por las tareas heroicas desempeñadas se ha 
desvanecido irremediablemente. De hecho, desde el regreso de las tropas 
cubanas de África en 1991 han pasado 25 años y la única oportunidad para 
destacarse es sacando buenas notas o sobrecumpliendo los planes en el 
puesto de trabajo. Lo que hoy quieren saber los padres es en qué negocio 
anda metido el muchacho que sale con sus hijas o si tiene un pasaporte 
visado. 

Cuando se le pregunta a alguien entre 15 y 30 años si es miembro de la UJC 
suele responder con algo así como: "Sí, pero..." o levanta las cejas en un 
gesto de resignación. Porque cuando a un estereotipo se le pasa su momento, 
ocurre que se lleva como un estigma o en un tono más cubano-juvenil, se 
vuelve cheo y solo le queda la esperanza de un improbable remake. 
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La prensa oficial cubana acoge con 
cautela los "Papeles de Panamá" 
Yoani Sánchez, Abril 05, 2016 

El nombre de Cuba no ha aparecido entre los llamados Papeles de Panamá, 
pero la prensa oficial se muestra cautelosa con el filtrado de documentos que 
revela fortunas escondidas por políticos, deportistas y figuras del espectáculo. 
Los medios nacionales han mencionado a los contrincantes salpicados por el 
escándalo, como el presidente argentino Mauricio Macri, mientras escamotean 
las evidencias que apuntan hacia Vladimir Putin o al Gobierno venezolano. 

En el primer noticiario de este lunes, el reporte sobre la exhaustiva 
investigación llevada a cabo a partir de documentos del bufete panameño 
Mossak Fonseca duró menos de un minuto. El destape que deja al descubierto 
multimillonarios acuerdos offshore que involucran a 140 políticos de 50 países 
pone a la anquilosada propaganda partidista ante el dilema de unirse a los  
difusores de estos 15 millones de documentos filtrados o mantener la 
distancia ante la implicación de numerosos aliados 

Los Papeles de Panamá no solo involucran en dudosas transacciones a líderes 
políticos como los primeros ministros de Georgia e Islandia, al rey de Arabia 
Saudí y el presidente de Ucrania, sino que también revelan turbios manejos 
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de amigos próximos al presidente ruso Vladimir Putin y el sirio Bachar Al 
Assad, figuras cercanas al establishment de La Habana y beneficiadas con la 
correspondiente parcialidad de los medios locales. 

La Plaza de la Revolución prefiere ir con pasos cortos ante la 
avalancha de nombres de jefes de Estado y de Gobierno, recién 

investidos o ya jubilados, mencionados en los documentos filtrados 

La Plaza de la Revolución prefiere ir con pasos cortos ante la avalancha de 
nombres de jefes de Estado y de Gobierno, recién investidos o ya jubilados, 
mencionados en los documentos filtrados por el Consorcio Internacional de 
Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). El monopolio que 
mantiene sobre la prensa escrita, radial y televisiva permite al Departamento 
de Orientación Revolucionaria (DOR) acomodar la versión del escándalo que 
después repetirán a coro sus reporteros dentro y fuera de la Isla. 

Sin embargo, la trama apenas ha comenzado y pueden surgir otros nombres. 
El ICIJ ha advertido que corresponde a los investigadores demostrar cuáles de 
los implicados no han cumplido con las vías legítimas para el manejo de 
fideicomisos offshore y han incurrido en un delito o violación de la ley. Por el 
momento todos los mencionados están en el ojo del huracán de la diatriba 
pública, pero compete a la justicia determinar su culpabilidad. 

Los hilos de la madeja que están desenredando 370 periodistas y 107 
empresas informativas de 78 países a partir de la documentación que una 
fuente anónima entregó al periódico alemán Süddeutsche Zeitung tocan 
también al futbolista Lionel Messi, la hermana del rey Juan Carlos, Pilar de 
Borbón, o el director de cine Pedro Almodóvar. Es de esperar que en las 
próximas semanas el escándalo derivado de este filtrado provoque renuncias, 
procesamientos judiciales y quién sabe si algún que otro suicidio. 

Todos los mencionados están en el ojo del huracán de la diatriba 
pública, pero compete a la justicia determinar su culpabilidad 

El diario oficialista Granma hará malabares para esconder que Adrián José 
Velásquez Figueroa, exjefe de seguridad del palacio de Miraflores en Caracas, 
abrió una cuenta bancaria en la República de Seychelles a pocos días de la 
victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales. El fiel excapitán 
del ejército bolivariano vive ahora a todo tren en República Dominicana con 
su esposa Claudia Díaz Guillén, quien fuera enfermera de Hugo Chávez. Una 
historia que no será mencionada por la prensa oficial. 

Sin embargo, los Papeles de Panamá son más que un escándalo de figuras 
públicas que esconden su dinero y evaden obligaciones impositivas. Se trata ‒
por sobre todas las cosas‒ de poner a prueba la verdad y la transparencia en 
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un mundo donde cada vez abundan más los muros, las códigos cifrados y las 
máscaras. Este filtrado masivo de documentos devuelve también la esperanza 
sobre el periodismo, una profesión en crisis que ha logrado anotarse un tanto 
a la constancia y al trabajo en equipo. 

Escamotear las revelaciones, silenciar el nombre de los implicados, solo 
terminará de hundir a la prensa oficial cubana, incapaz ya de reflejar la 
realidad propia y la ajena. 
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CULTURA 

Tania Bruguera apuesta por la educación 
cívica de los cubanos 

Mario J. Pentón, Miami | Abril 01, 2016 

Cuando a finales de 2014 la artista cubana Tania Bruguera intentó realizar su 
performance El susurro de Tatlin en la Plaza de la Revolución palpó en carne 
propia la represión y la censura a la que son sometidas todas las voces que 
disienten con las líneas maestras de la cultura gubernamental. 

Bruguera, que se define a sí misma como artivista, ha creado el Instituto 
Internacional de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR), con sede en La Habana 
que, en palabras de su fundadora "quiere ser una alternativa cívica y artística  
al énfasis que hay en estos momentos en Cuba con los proyectos económicos 
y con el dinero como la única salvación a los problemas del país". 

El objetivo de su nueva campaña es la alfabetización cívica de la ciudadanía. 
Se trata de un proyecto que busca "trabajar con cubanos de a pie, desde 
amas de casa y profesionales hasta activistas y estudiantes" para que puedan 
participar o iniciar el cambio en sus propias comunidades. Su inspiración ha 
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sido el inspiración el pensamiento de la filósofa alemana Hannah Arendt, 
autora del clásico Los orígenes del totalitarismo. 

"Estamos en un momento donde el Gobierno cubano no se está ocupando de 
preservar los principios éticos y de justicia social que pretendía defender 
porque no hay un proyecto de nación", comenta la artivista a 14ymedio. En 
su opinión, el Gobierno cubano se encuentra en estos momentos enfrascado 
en consolidar su poderío económico personal, con el que también garantizan 
su permanencia en el poder político. Cuba se encuentra entre una crisis cívica 
y una ideológica, pues no hay una visión estratégica de país a largo plazo. 

Según Bruguera sus motivaciones para crear esta campaña parten de la 
observación de la realidad cubana. "Estamos aceptando como normal la 
corrupción institucional y ciudadana. Hay un esfuerzo calculado del Gobierno 
para que los ciudadanos no se sientan empoderados, porque tienen miedo", 
señala. 

El Instituto busca que el futuro de Cuba esté en manos de los cubanos, afirma 
no poder esperar a que todo esté decidido y sea irreversible para pedir sus 
derechos. "El momento de intervenir en el futuro de Cuba es ahora”. 

El uso de el crowdfunding como mecanismo de financiación es un 
gesto importante de la campaña hacia un asunto como el dinero, que 

"es un tema que para los proyectos en Cuba es muy sensible" 

El uso de el crowdfunding como mecanismo de financiación es un gesto 
importante de la campaña hacia un asunto como el dinero, que "es un tema 
que para los proyectos en Cuba es muy sensible". Este método, según 
Bruguera, es democrático, pues fuerza al proyecto en servir a la ciudadanía y 
a ésta a comprometerse si verdaderamente desea el cambio. Además, la 
artista añade que en INSTAR serán transparentes con las cuentas, mostrando 
de dónde procede su financiación y dónde va a parar, algo que esperan que se 
contagie a otros grupos de la sociedad civil y del Gobierno "como parte de sus 
propias estrategias de trabajo". 

A siete días de terminar la campaña, ya se ha superado la meta de los 
100.000 dólares aportados por casi 700 donantes. El dinero estará destinado 
a la compra del equipamiento necesario para la ejecución del proyecto en 
Cuba, así como al pago de los artistas y la logística necesaria. 

Los talleres de educación ciudadana se desarrollarán a partir de las demandas 
de los participantes, que la organización desea que provengan de todo el 
espectro político, social y cultural de la nación y a partir de "los principios de 
transparencia, respeto e igualdad que rigen a INSTAR". 
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La artivista resume la estrategia del instituto en tres acciones: "Anhelar, 
Pensar y Actuar. Queremos convertir las ideas en acciones cívicas". Partiendo 
de los deseos e inconformidades de los participantes se promoverá la 
discusión sobre las alternativas existentes que aportarán los invitados, 
nacionales o extranjeros, y la forma más realista de implementarlas. 
Finalmente se llevará a la acción "movilizando y visualizando con la 
creatividad de los activistas y artivistas”. 

La Seguridad del Estado ha comenzado la presión sobre los 
vinculados al proyecto 

La Seguridad del Estado ha comenzado la presión sobre los vinculados al 
proyecto. Los permisos para terminar de arreglar el local que albergará el 
instituto llevan ocho meses de espera e incluso el jefe de brigada encargado 
de terminar los arreglos constructivos pidió que no lo llamaran más porque 
habían ido "a verlo". "Sabemos que nos va a caer encima muchísima presión 
porque este proyecto significa una solución pacífica y traer una educación 
cívica", comenta Bruguera. 

A pesar de los obstáculos gubernamentales, Bruguera no piensa claudicar en 
su intento. "El arte comprometido con el activismo social es el camino que 
hemos elegido para que INSTAR sea una institución relevante en la conquista 
de los derechos ciudadanos de los cubanos y su impacto directo en la vida 
cotidiana", concluye. 
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La Vista fija en la literatura independiente 

Rafael Vilches Proenza, La Habana | Abril 04, 2016 

"Un libro no se cuenta", explican los entendidos cuando alguien exige un 
rápido resumen de lo que encontrará en ciertas páginas. Sin embargo, contar 
el acto de la escritura y el difícil proceso de la creación literaria en un país con 
una fuerte censura editorial, se convierte en parte inseparable de cada 
volumen. Para escuchar ese complemento del papel y la tinta, varias decenas 
de personas asistieron durante este fin de semana al primer Festival Vista de 
Arte y Literatura Independiente realizado en Cuba. 

Dos días de intensas lecturas y reflexiones dieron cuerpo a este evento 
gestado por escritores cubanos de ambos lados del Estrecho de Florida y que 
se celebró en el Proyecto Locación Cristo Salvador, en el Vedado. Las jornadas 
se dedicaron a rescatar y promover a escritores cubanos dentro y fuera de la 
Isla, en una cita literaria que funciona a manera de extensión de su similar en 
Miami, celebrada ya en tres ocasiones. 

El coordinador de la cita, Víctor Manuel Domínguez, expresó en las palabras 
inaugurales el deseo de escapar de los estereotipos y de las tendencias 
políticas para hablar de literatura. Esta máxima se puso en práctica desde el 
primer panel, Literatura fantástica cubana: Material para resistir la realidad, 
en el que estuvieron presentes escritores cuyos libros pueden encontrarse en 
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las librerías cubanas como José Miguel Sánchez ( Yoss), Michel Encinosa Fu y 
Raúl Aguiar. 

Los tres autores compartieron sus experiencias literarias y las diferentes 
maneras de enfrentarse a un género que ha sido "ninguneado y visto con 
malos ojos", como una literatura que no tiene nada que aportar a lo cubano. 
Esta visión maniquea se desmonta fácilmente cuando se reconocen los libros 
de clásicos del género como F. Mond, Ezequiel Vieta y Agustín de Rojas, por 
solo citar a unos pocos conocidos. 

El coordinador de la cita, Víctor Manuel Domínguez, expresó en las 
palabras inaugurales el deseo de escapar de los estereotipos y de las 

tendencias políticas para hablar de literatura 

Esa convivencia de autores publicados por las editoriales de la Isla y otros 
claramente censurados fue posible gracias a la colaboración de Neo Club 
Ediciones y el Club de Escritores Independientes de Cuba, que unieron 
esfuerzos en el Proyecto Vista-Puente de Letras. La iniciativa incluye el Premio 
Nacional de Literatura Independiente Gastón Baquero, los concursos de 
narrativa y poesía Reinaldo Arenas y Dulce María Loynaz, respectivamente, 
además de la publicación de cinco libros al año y la Revista trimestral de Arte 
y Literatura Puente de Letras. 

Otros volúmenes como La extraña familia, de la escritora holguinera Maribel 
Feliú, también fueron motivo de atención durante el encuentro, que brindó 
espacio a esa historia vertiginosa, donde una niña rebelde y apasionada se 
enfrenta a la muerte. La novela de Facebook, de Armando Añel (La Habana, 
1966), acaparó también la atención por narrar las tribulaciones del autor y 
sus amigos para inscribir a tiempo el libro en un concurso de Amazon. El 
escritor va un paso por delante en las nuevas maneras de insertar la historia 
en un mundo digitalizado, lo que convierte a este libro en un volumen 
imprescindible para los lectores cubanos que quieran acercarse a la dimensión 
de la modernidad. 

La obra de Augusto Gómez Consuegra (Cuba, 1970), graduado en Lengua y 
Literatura Inglesa en 1993 y quien trabajó como librero en las calles de La 
Habana por más de 15 años, también estuvo presente. Siete historias 
habaneras constituye la ópera prima de un narrador que ya se hace notar 
dentro de la literatura cubana escrita en el exilio. 

En el evento estuvieron presentes autores publicados por las 
editoriales de la Isla y otros claramente censurados 

Una referencia a los 18 relatos del libro Maldita seas tristeza, de Carlos Michel 
Fuentes, formó parte también de la jornada del sábado, en la que se recordó 
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su sentido de parodia de la novela de Françoise Sagan, Buenos días, 
tristeza (1953). Más adelante, el disidente Julio Aleaga Pesant impartió una 
conferencia sobre cine cubano bajo el título Del romance del palmar a 
Nicanor. 

Sin embargo, fue la sesión del domingo la que más hundió sus pies en la 
realidad con la disertación sobre narrativa del cautiverio impartida por los 
escritores y expresos políticos, Ángel Santiesteban, autor de Dichosos los que 
lloran y Premio Casa de Las Américas; y Jorge Olivera Castillo, autor de 
Huésped del infierno y Premio Nacional de Literatura Independiente. 

Los autores hablaron de sus experiencias carcelarias, además comentaron los 
descarnados detalles que brinda la antología de cuentos de la cárcel La reja 
entreabierta, compilada por Julio César González y Francisco García. 

El galardón al poeta avileño Francis Sánchez en el concurso de poesía Dulce 
María Loynaz selló un festival que se propuso ser espacio para poetas y 
escritores más allá de sus afiliaciones, credos o tendencias político-
ideológicas. 
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Cleo, una autora bajo sospecha 
Zunilda Mata, La Habana | Abril 01, 2016 

Con fuertes tintes autobiográficos, el último libro de Wendy Guerra se acerca 
a la historia de Cleo, una joven poeta y narradora residente en La Habana que 
vive bajo la vigilancia de las autoridades editoriales y de la Seguridad del 
Estado. Con una obra publicada en el extranjero, la protagonista de Domingo 
de Revolución (Anagrama, 2016) es acusada por el Ministerio de Cultura de 
ser una autora construida por "el enemigo" y está bajo la permanente 
sospecha de ser "una invención de la CIA". 

Guerra ha comentado que el personaje se inspira en una narradora de la 
generación de su madre, la poeta Albis Torres, que vive entre micrófonos y 
fantasmas. Muchas escritoras de la Isla "van a reír y a llorar" con la lectura de 
esta novela, comentó a 14ymedio la autora de Todos se van y Nunca fui 
primera dama. Cleo es un compendio de memorias de varias generaciones de 
creadoras silenciadas "en una sociedad cerrada", apunta. 
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En medio de la escritura de la novela, Guerra se encontró ante el sorpresivo 
anuncio del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. La 
autora incorporó parte de esos acontecimientos al libro, al que cataloga ahora 
como "una novela histórica" por la importancia que tiene para la trama el 
entorno político en el que discurre el relato. 

El texto explora los conflictos que genera la desconfianza y la paranoia que 
recorre una sociedad en la que por décadas todos han temido a todos. 
Mientras que Cleo es para muchos una infiltrada de los servicios de EE UU 
entre los intelectuales, para otros se trata de una hábil agente de la 
inteligencia cubana, sembrada para dar la idea de que en Cuba hay tolerancia 
editorial. 

Con una obra prohibida e ignorada en Cuba, Cleo alcanza el éxito como 
narradora gracias a que sus libros se editan y leen fuera de la Isla. Su obra es 
traducida a varias lenguas y es vista como una cronista del fracaso del 
proceso revolucionario. El volumen explora la tragedia cubana con una 
sensibilidad y un humor que confirman a Wendy Guerra como una escritora 
imprescindible en el panorama de la literatura cubana actual. 
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La increíble historia del triste Gabo y mi 
abuela bienamada 
Manuel Pereira, México | Abril 03, 2016 

Un día cualquiera de 1983 llevé al Gabo adonde mi abuela, que vivía en un 
solar de La Habana Vieja, en la calle Aguiar número 105 esquina con 
Cuarteles. Era una gallega que había llegado a la Isla en 1926: año del 
devastador ciclón, año en que nació otro ciclón llamado Fidel Castro. 

Yo quería que Gabriel García Márquez conociera a los pobres, que descubriera 
la otra cara de la luna, porque sabía que lo tenían siempre entretenido entre 
hoteles y casas de protocolo, en Miramar, en Cubanacán… 

Al pie la Loma del Ángel, le mostré la carnicería de un paisano de mi abuela, 
expropiada y convertida en tugurio; también le enseñé varios negocios 
confiscados desde años atrás: la Guarapera de Cheo, transmutada en Comité 
de Defensa de la Revolución; la bodega de un asturiano transformada en 
accesoria de una cuartería, la panadería de un catalán cerrada a cal y canto, 
el puesto de frutas y verduras del chino, transfigurado en otro cuchitril. Por 
doquier, improvisadas paredes de bloques de hormigón sin repellar y 
antipoéticas rejas en las ventanas. Lo único pintoresco que quedaba en el 
barrio eran las tendederas en los balcones. 
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Los ojos de mi admirado escritor -ejercitados por su largo oficio de periodista- 
no perdían detalle. Subimos al primer piso de la casa de vecindad y fuimos 
hasta el fondo, entre galerías donde alguna vez hubo vitrales policromados de 
medio punto ya extinguidos. 

¿Quién lo iba a decir? Un Premio Nobel en un solar habanero, pero mi 
abuela no sabía qué era la Academia Sueca, ni siquiera sabía dónde 

quedaba Suecia 

¿Quién lo iba a decir? Un Premio Nobel en un solar habanero, pero mi abuela 
no sabía qué era la Academia Sueca, ni siquiera sabía dónde quedaba Suecia. 
Años atrás confundía a Carpentier con un famoso carpintero y, a Sartre, con 
algún célebre sastre de visita en la Isla. Era una aldeana casi analfabeta que, 
al desembarcar en La Habana con alpargatas y pañuelo a la cabeza, tuvo que 
sacar adelante a tres niños limpiando suelos y baños en promiscuos solares. 

Entramos en su vivienda sin baño: un comedor, el dormitorio y una cocina 
pequeña. Mi invitado de honor lo miraba todo. Ella ofreció sus sillas 
destartaladas y un sillón con el mimbre roto. Nos sentamos a la mesa. Por 
vergüenza, no le enseñé al Gabo los malolientes inodoros y las duchas 
colectivas, que ella nunca usaba, pues prefería servirse de una palangana en 
su cocina tiznada, detrás una cortina de plástico. 

Mi abuela enseguida sacó agua fría del trepidante refrigerador que ella 
llamaba "General Eléctrico", del 58, ya con algún desconchado en el esmalte 
blanco. Se puso a colar café. De las vigas de madera del techo caían 
piedrecitas cuando los niños de los altos correteaban. El Gabo miraba de reojo 
las paredes descascaradas. Preguntaba sobre asuntos de la vida cotidiana. 

Mi abuela le enseñó la libreta de racionamiento y también su cajita mágica. 
En los frecuentes períodos de escasez de tabaco, ella -al igual que muchos 
otros- recogía en la calle colillas que luego destripaba para sacarles la 
picadura y con ella confeccionar sus "Tupamaros". 

"¿Por qué Tupamaros?", preguntó el Gabo. 

"Porque son clandestinos", respondí yo, y el autor de Cien años de soledad 
sonrió. 

Ella le explicó el complicado mecanismo de la "maquinita", que era como una 
caja de dominó, en la que introducía la picadura, y luego jalaba hacia ella un 
palito a guisa de rodillo, como si fuera una ballesta, alargando una lengüeta 
de caucho, que hacía saltar un cigarrito recién enrollado y engomado con 
almidón. 
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A falta de papel para liar cigarrillos, usaba páginas casi transparentes del 
folleto Carta de España que le mandaban de la embajada. Pero como éstas 
eran pocas, también arrancaba hojas de una Biblia que no leía, pero que 
atesoraba como un talismán en su altar poblado de santos. Lo mismo se 
fumaba un versículo de San Juan que una sentencia del Eclesiastés. 

"Me gustaría hablar del bloqueo y sus consecuencias, contando la 
imaginación de los cubanos para vencer las dificultades, pero no 

quisiera molestar a Fidel", dijo el escritor 

Al salir, ya en la calle, el Gabo me confesó: "Me gustaría mucho escribir un 
libro sobre la escasez de los cubanos, tu abuela haciendo sus Tupamaros, la 
falta de dicha doméstica". 

"Sería un libro magnífico", exclamé. 

Se puso triste y agregó: "Me gustaría escribirlo, hablar del bloqueo y sus 
consecuencias, contando la imaginación de los cubanos para vencer las 
dificultades, pero no quisiera molestar a Fidel. No lo puedo escribir, porque es 
un libro que Fidel va a sentir como un ataque, y no quiero contrariarlo". 

Después de eso, ya no insistí. Cada escritor elige su destino. En lo alto, 
mientras oscurecía, mi abuela se fumaba un capítulo del Levítico y el humo 
bíblico salía por su balconcito hacia la luna. 
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La Muestra Joven prueba que el 
atrevimiento artístico permite saltar 
obstáculos 

Luz Escobar, La Habana | Abril 06, 2016 

Cumplir 15 años puede ser un buen momento para soltar amarras. Los 
organizadores de la Muestra Joven del Instituto Cubano del Arte e Industria 
Cinematográficos (ICAIC) así lo han entendido y la sala Charles Chaplin del 
Vedado habanero ha sido adornada con motivos marineros, redes y salvavidas 
en ocasión de la inauguración este martes de la 15 edición del evento, que 
cerrará sus puertas el próximo domingo. Tal vez una metáfora de la necesidad 
de rescatar o reflotar la producción audiovisual cubana. 

La Muestra apostó por sorprender en su primer día con el estreno mundial del 
cortometraje Aplausos de Enrique Pineda Barnet, una producción que forma 
parte de la serie First (1997), End (2014) y  Upstairs (2014), y en la que se 
explora el aplauso como expresión comunicativa que "no siempre es una 
celebración", aclara el director de La bella del Alhambra. La fuerza dramática 
que imprime la actriz Verónica Lynn al personaje principal deja claro que "lo 
joven" no está en la edad, sino en lo novedoso de la propuesta. 
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La jornada acogió también la presentación de la película Últimos días en La 
Habana o Chupa pirulí, del reconocido director Fernando Pérez. La 
coproducción cubano-española fue estrenada el pasado marzo en el Taller 
Nacional de Crítica Cinematográfica de Camagüey, aunque su "baile de 
presentación en sociedad" tendrá lugar este mes de abril en la ciudad de 
Berlín, de la mano de la productora Wanda Vision. 

En el lobby del céntrico cine, entre nudos ballestrinque y mariposa, se 
inauguró también la exposición 15 años de gráfica alternativa, un recorrido 
visual por las anteriores ediciones de un evento que ha alcanzado esa edad 
que lo aleja de la infancia y le otorga nuevas responsabilidades. 

La cita se ha convertido en un adelanto de lo que podría ocurrir si se 
le ofrece a los jóvenes cubanos más libertad para elegir y crear 

La Muestra dio sus primeros pasos en el ámbito cultural cubano recién 
comenzado este siglo y ha demostrado que el atrevimiento artístico permite 
saltar obstáculos, como las carencias materiales y la censura. La cita se ha 
convertido en un adelanto de lo que podría ocurrir si se le ofrece a los jóvenes 
cubanos más libertad para elegir y crear. 

Fiel a esa lozanía, la Muestra incluye en el jurado a dos creadores nacidos en 
los años 80: la productora Claudia Calviño y el editor y realizador Luis Ernesto 
Doñas. Otras figuras más experimentadas, como la actriz Isabel Santos, el 
crítico de cine Juan Antonio García Borrero y Osmany Olivare Arias, 
compositor de bandas sonoras en largometrajes como Conducta, también 
forman parte del plantel que seleccionará las mejores cintas entre las 53 que 
concursan. 

En un mensaje grabado y proyectado ante la audiencia reunida en la sala 
Chaplin, Fernando Pérez animó a los más jóvenes del gremio cinematográfico 
a que suelten amarras. "No olviden eso", alentó el realizador, que se 
encuentra en estos momentos en Suiza para impartir un taller de creación 
cinematográfica, provocando un aplauso cerrado. Pérez bromeó también 
convocando a la audiencia a que "por favor", apagaran sus celulares. 

No solo las palabras del director de Clandestinos arrancaron una ovación, sino 
que su nueva película conmovió a partir de las excelentes actuaciones 
protagónicas de Jorge Martínez y Patricio Wood. La maestría de Raúl Pérez 
Ureta en la fotografía logró convertir escenas cotidianas en imágenes 
sublimes pero cercanas, sin afeites ni añadidos.  
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Este resultado confirma la opinión de muchos cinéfilos de que Fernando Pérez 
es el más importante director cubano que se mantiene en activo. 

La maestría de Raúl Pérez Ureta en la fotografía logró convertir 
escenas cotidianas en imágenes sublimes pero cercanas, sin afeites ni 

añadidos 

Esta edición de la Muestra Joven cuenta en su programa con encuentros 
teóricos, entre los que destaca la conferencia de Lía Rodríguez este miércoles 
sobre el tema de las "negociaciones y acuerdos para producir y realizar una 
obra audiovisual". La autora promete adentrarse en los aspectos legales de la 
producción nacional, un espinoso terreno que en los últimos meses ha 
despertado las ilusiones de muchos cineastas tras el restablecimiento de 
relaciones entre Cuba y Estados Unidos. 

En los intensos cinco días que durará el evento también se ha reservado un 
espacio particular para los creadores que viven fuera de la Isla, como el 
proyecto Raíces y rutas: cine cubano de la diáspora en el siglo XXI, que 
promueve la investigadora Zaira Zarza. 

Fresca e irreverente, esta quinceañera se encuentra justo en ese momento 
crucial en que podría consagrar su permanente juventud de propuestas para 
evitar que la institucionalización le gane la batalla al atrevimiento que ha 
caracterizado su andadura hasta aquí. 
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DEPORTES 
Vegueros irán contra Tigres en la final de 
la 55 Serie Nacional 
Ernesto Santana, La Habana | Abril 03, 2016 

Matanzas, de la mano de Víctor Mesa —que ha movido su inmenso poder en 
la empresa—, lleva un lustro convertido en un equipo grande, reverdeciendo 
sus antiguos laureles, llegando a la postemporada, pero quedándose al final 
siempre sin el soñado título. 

En esta ocasión, cuando los Cocodrilos regresaron a su casa del Victoria de 
Girón con balance favorable de 3-2 ante Pinar del Río, muchos empezaron a 
visualizar una final entre Matanzas y Ciego de Ávila, pero muchos también 
sabían que la larga estirpe guerrera de los Vegueros podía, como tantas veces 
antes, levantarlos del suelo y hacerlos vencer. 

Anoche ganaron en buena lid, empatando a 3 puntos, y hoy por la tarde 
remataron magistralmente en un juego muy digno, protagonizado por el buen 
pitcheo, con pizarra de 3-2. La lluvia detuvo las acciones durante un rato, al 
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principio, y luego un cielo encapotado —negro presagio para los locales— 
obligó a encender el alumbrado del parque. 

El abridor local fue Freddy Asiel Álvarez, líder del pitcheo matancero, y por los 
visitadores comenzó Erlis Casanova, que se fue en el tercero, luego de una 
carrera, y fue relevado por Yosvani Torres, héroe de su conjunto y conocido 
como dueño del mejor tenedor de la pelota cubana. 

Aunque continuaba jugando con un esguince en un dedo, el brillante Lázaro 
Ramírez ya no podía dar más y en su último turno, curiosamente, al hacer el 
swing, se le fue el bate al mismo tiempo que se le partía el cinto, mientras su 
equipo perdía 2-0 en la cuarta entrada. 

El buen oficio de Freddy Asiel terminó en la sexta, cuando le hicieron una 
carrera. Lo sustituyó José Ángel García, que esta vez tampoco estaba en su 
forma acostumbrada y que se fue en la séptima dejando el tope empatado a 
2. Entró entonces Alexander Rodríguez, que terminó el episodio. El equilibrio 
era tal que no solo cada equipo tenía un par de anotaciones, sino también 9 
imparables y 1 error por igual. 

Cuando acabó el octavo inning con igual marcador se hizo evidente que aquel 
sería un juego decidido por un jonrón, por un error o aun por un hecho más 
liviano. Dos días atrás, el refuerzo tunero Yosvani Alarcón había dicho que su 
equipo debería pelear con furia para salir airoso. Aunque estaba medio vacío 
el estadio, el público rojo animaba a los suyos con el coro "¡Sí se fue, sí se 
fue!" 

Y se fue la pelota, sí, en la novena, pero gracias a un trabucazo de Alarcón, 
precisamente, que puso a hervir al público verde. El fornido receptor, viendo 
salir la bola, hizo un regocijado gesto de muerte para el rival. No se equivocó, 
pues después Torres hizo un cierre ejemplar. 

Era la quinta vez que los Vegueros ganaban en un play off sus partidos sexto 
y séptimo. Además, continuaban su tradición de ganar siempre el séptimo 
juego. Ah, y ese cuadrangular le permite a Alarcón estar por primera vez en 
una final del béisbol cubano. 

Y está muy bien que sean tan intrépidos los jugadores de Pinar, porque, 
según lo que les vimos hacer en esta etapa con los Leones en la propia 
capital, los Tigres de Roger Machado deben ir con mortal fiereza a 
emboscarlos en su jungla avileña este miércoles. 
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Los pinareños improvisan una rima contra 
el mánager Víctor Mesa 

Juan Carlos Fernández, Pinar del Río | Abril 06, 2016 

"Víctor, Víctor, ya no eres Compay Segundo... ahora te dicen Carlos Tercero". 
Con esta estrofa, arrollaba la conga de los fanáticos pinareños que este 
domingo celebraban la victoria del equipo de los Vegueros de vueltabajo 
sobre los Cocodrilos matanceros en la semifinal de la postemporada de la 
Serie Nacional de béisbol. 

En la peña beisbolera del parque Roberto Amarán, en la capital pinareña, la 
fanaticada estaba exultante. "Esto demuestra, una vez más, que el equipo 
tiene garra y sabe crecerse", comentaba a voz en cuello un aficionado. "Ya 
podemos estar tranquilos, se la volvimos a hacer a Víctor Mesa de nuevo", 
comentaba otro, en alusión al incidente de violencia que el mánager 
matancero protagonizó hace algunas semanas en la ciudad de Pinar del Río. 

"Para ser ganador en esta pelota no hace falta ser tan gritón", alegaba un 
tercer seguidor del pasatiempo nacional. Como si esto no bastara, un 
miembro de la peña, Guarione Calzada Martínez, le dedicó varias rimas a la 
victoria pinareña, que en su opinión significa la "muerte" de un mánager que 
"se queda a medias sin convencer", aclara el jocoso aficionado devenido 
repentista: 
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Dio lástima Víctor Mesa en esta semifinal 
Su afición le demostró que está fuera de lugar. 
El estadio enmudeció Pinar los mandó a callar. 
Qué pena con Víctor Mesa en esta semifinal 
Perdió el segundo lugar del cual era heredero 
Ya no es Compay Segundo 
Ahora es Carlos tercero 
Sé que el jonrón de Alarcón 
Le disparó la presión 
Y ahora temo que el recuerdo le infarte hasta el corazón 
Yosvani volvió a demostrar que en Cocodrilos no cree 
Envolvió bien el animal y lo convirtió en picadillo 
Ese jonrón de Alarcón será una gran pesadilla 
Que como fiel santanilla 
Lo estará siempre atacando 
Al final lo enterraremos 
Sin ganar un campeonato 
Aunque ese club de Matanzas 
Se refuerce hasta con gatos. 

La historia de hace dos temporadas volvió a repetirse el domingo. Pinar del 
Río visitó a la tropa de Víctor Mesa en su cuartel general del estadio Victoria 
de Girón y llegó en desventaja con dos juegos a tres. Para los matanceros 
bastaba con ganar un partido para pasar a discutir el campeonato frente a los 
Tigres de Ciego de Ávila. 

Los números y las opiniones de muchos especialistas daban como seguro 
ganador al conjunto matancero, aunque los pinareños tienen una larga 
experiencia en juegos de postemporada. Casi nadie apostaba por el equipo de 
Gallardo, mermado en los últimos dos años por el abandono de más de 20 de 
sus peloteros, de ellos, casi todos jugadores regulares del staff. 

Contra todo pronóstico, Pinar volvió a dejar al favorito con la miel en los 
labios al ganarle en su propio patio los dos partidos que definían al rival de los 
Tigres. El soberbio pitcheo del zurdo Liván Moinelo en el sexto desafío, al 
agenciarse 9 anotaciones por 7, y el desempeño de William Saavedra, que 
sigue sentando cátedra como jugador líder bajo presión, fueron razones más 
que suficientes para dar un golpe casi mortal a las aspiraciones del mentor 
Mesa. 

El golpe psicológico de ese juego fue suficiente para lo que se avecinaba. El 
decisivo séptimo juego fue peleado de principio a fin. Los Cocodrilos no 
creyeron en los envíos del derecho Erlys Casanova, designado para abrir por 
el mentor pinareño, y tomaron el mando bien temprano en el partido al 
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anotar dos carreras, una limpia que permitió Casanova y otra sucia a la 
cuenta de Yosvani Torres, que vino en su auxilio a partir de la tercera entrada. 

A partir de ahí, el mejor lanzador cubano amarró a lo cortico a los Cocodrilos 
y no permitió más libertades. Mientras tanto, los pativerdes fueron 
descontando poco a poco hasta llegar a la novena entrada empatados a dos 
anotaciones. Con dos outs y las bases limpias, el catcher Yosvani Alarcón le 
dio el jaque mate a los contrincantes al disparar un descomunal jonrón, ante 
un mermado público matancero cansado de volver a quedarse en el umbral 
de la final. 
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FOTO DEL DÍA 

Cuba vista desde un descapotable 

14ymedio, La Habana | Abril 04, 2016 

Los dos autos se encuentran en medio de la céntrica calle 23 en La Habana. 
Son descapotables, antiguos, conservados, y ambos están repletos de 
turistas. El tono rosa de un vehículo contrasta con el azul celeste de otro y 
todos ríen, disfrutan e imaginan que la Cuba que están visitando es eso: sol, 
música y diversión. A pocos metros, la escenografía empieza a resquebrajarse 
y los usuarios de la red wifi de La Rampa se quejan de lo lenta que "está la 
conexión" ese día y lo cara que sigue una hora de navegación web. 

Un poco más allá, pasando la esquina que conforman las calles de Infanta y 
San Lázaro, se abre una ciudad donde pocas veces se cuela el lente de los 
turistas. Es una Habana más gris, sin los suaves colores del esmalte de un 
auto antiguo restaurado y donde poder comprar algo de comida es la 
obsesión compartida por la mayoría de los residentes. A diferencia de una 
postal color sepia del pasado, esa realidad es presente y no una constancia de 
escapada al Trópico que puede guardarse en una gaveta. 

Los emocionados viajeros probablemente vayan después del recorrido por la 
principal arteria habanera hasta la Plaza de la Revolución para sacarse unas 
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fotos frente a la escultura que muestra el rostro de Ernesto Guevara. Quizás 
le sigan unos mojitos en el Floridita y una menguada ración en la Bodeguita 
del medio. En pocas horas, el "parque temático" habrá terminado para ellos. 
Volverán a casa y le contarán a los amigos sobre esa Cuba que solo habita en 
sus recuerdos y en sus fotos de vacaciones. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

PEDRITO CALVO Y LA NUEVA 
JUSTICIA 
TODOS LOS MARTES SE 
PRESENTA ESTE POPULAR Y 
CARISMÁTICO CANTANTE 
CUBANO QUE INTEGRÓ 
DURANTE VARIOS AÑOS LA 
ORQUESTA VAN VAN.

LA HABANA 
CASA DE LA MÚSICA DE 
MIRAMAR 
CONTACTO: TELF: +53 7 
2040447

INICIO: MAR 29/MAR - 17:00 
PM 
FIN: LUN 02/MAY - 17:59 PM

SUR CARIBE 
TODOS LOS LUNES Y BAJO LA 
GUÍA DE RICARDO LEYVA, 
PROLÍFICO COMPOSITOR Y 
EXCELENTE ORQUESTADOR, 
SE PRESENTA ESTA 
AGRUPACIÓN QUE CONSIGUE 
CREAR NÚMEROS  
MUSICALES MUY 
CONTAGIOSOS, ÚNICOS EN 
SU GÉNERO.

LA HABANA 
CASA DE LA MÚSICA DE 
MIRAMAR, AVE 35 ESQUINA A 
20, PLAYA 
CONTACTO: TEL.: +53 
72040447, 202 6147

INICIO: LUN 28/MAR - 17:00 
PM 
FIN: LUN 02/MAY - 17:59 PM

RELIQUIAS DEL DISEÑO: EN 
BUSCA DE CUBANÍA 
LA MUESTRA ESTÁ DEDICADA 
AL MUEBLE HOGAREÑO QUE 
REALIZARAN CARPINTEROS Y 
EBANISTAS LOCALES EN LAS 
PRIMERAS SEIS DÉCADAS 
DEL SIGLO XX.

CAMAGÜEY  
FUNDACIÓN CAGUAYO, CALLE 
REPÚBLICA NO.289, ENTRE 
OSCAR PRIMELLES Y FINLAY 
INFORMACIÓN: 
TEL.: +53 32295436

INICIO: JUE 11/FEB - 10:00 
AM 
FIN: VIE 15/ABR - 17:00 PM

LOS ROSTROS DE LA 
MODERNIDAD 
LA MUESTRA REÚNE MÁS DE 
30 AÑOS DE ARTE CUBANO 
VISTOS A TRAVÉS DE UN 
GÉNERO, EL RETRATO. CON 
LA CURADURÍA DE ROBERTO 
COBAS, LA SELECCIÓN 
INCLUYE OBRAS DE 15 
ARTISTAS

LA HABANA 
SALA TRANSITORIA DEL 
MUSEO DE BELLAS ARTES, EN 
EL EDIFICIO DE ARTE 
CUBANO, CALLE TROCADERO 
ENTRE ZULUETA Y 
MONSERRATE, HABANA VIEJA 
CONTACTO: TEL.: +53 
786415777 / 8620140

INICIO: SÁB 27/FEB - 10:00 
AM 
FIN: DOM 19/JUN - 17:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

ACELGA MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 2 CUP

BERENJENA MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 1,05 CUP

TOMATE MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 2,5 CUP

PEREJEIL MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 3 CUP

PIÑA MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 2,35 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

LIBRA 35 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

LIBRA 50 CUP

CALABAZA MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

LIBRA 3 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

LIBRA 18 CUP

TOMATE MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

LIBRA 10 CUP

FRUTABOMBA MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

 LIBRA 3 CUP



8 DE ABRIL DE 2016

!

!61

Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 20 CUP

CARNE DE CERDO SIN 
HUESO

MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 25 CUP

ARROZ MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 4 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,25 CUP

GUAYABA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 5 CUP

PEPINO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

CARNDE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 26 CUP

MALANGA MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 2 CUP

PEPINO MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 1,5 CUP

PLÁTANO MACHO MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 2,2 CUP

TOMATE MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 3 CUP


