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La Universidad Central de las Villas ratifica 
la expulsión de Karla Pérez González 

14ymedio, La Habana | Abril 24, 2017 

La decana de la Facultad de Humanidades, Osneidy León Bermúdez, ratificó 
por escrito la decisión y la estudiante cuenta, a partir de este lunes, con diez 
días hábiles para apelar. (pág 23) 
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la estudiante considera una mera formalidad. (Cortesía)



28 DE ABRIL DE 2017

!

CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Servicios a domicilio, el negocio que 
cautiva a los cubanos 

Zunilda Mata, La Habana | Abril 25, 2017 

El colorido vehículo sale disparado cuando el semáforo se pone en verde y 
deja, tras de sí, un olor a pizza recién horneada. Es una de las señales 
visibles de que los negocios privados están conquistando en un país donde 
ordenar comida a domicilio era una quimera hasta hace poco. 

En tiempos de Uber Eats y Amazon, los emprendedores nacionales usan 
métodos más tradicionales. Anuncios de papel pegados en zonas públicas, 
números de teléfono junto a fotos de deliciosos platillos y clasificados en sitios 
digitales forman parte de las estrategias del negocio de la entrega a domicilio, 
más conocido en la Isla como el delivery. 

"Empezamos con dos motos y ya tenemos cinco", cuenta Yosniel, empleado 
en un negocio de la barriada habanera de la Víbora que ofrece comida china 
por encargo. "Al principio recibíamos pocas llamadas al día, pero desde que 
más personas se enteraron de nuestras ofertas, el teléfono no para de sonar", 
agrega. 
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En La Habana, de 458 negocios de venta de comida que aparecen inscritos en el 
directorio ‘AlaMesa’, al menos 66 ofrecen la opción de llevar a domicilio. (14ymedio)
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AlaMesa, el más completo directorio de servicios gastronómicos de la Isla, 
tiene registrados hasta la fecha unos 930 locales, entre restaurantes, bares, 
pizzerías y cremerías en todo el país. En La Habana, de 458 negocios de 
venta de comida que aparecen, al menos 66 ofrecen la posibilidad de llevar a 
domicilio. 

Anuncios de papel pegados en zonas públicas, números de teléfono 
junto a fotos de deliciosos platillos y clasificados en sitios digitales 

forman parte de las estrategias del negocio 

Mamma Mia es uno de ellos. En una hermosa casona de la calle 23 se pueden 
comer pizzas al estilo italiano y también se preparan los envíos para clientes 
de varios municipios cercanos. "Cuando no tengo ganas de salir, llamo por 
teléfono y hago el encargo", cuenta a este diario Víctor Manuel, cliente asiduo 
del local y vecino de la zona. 

El comensal cree que los consumidores nacionales cada vez se entusiasman 
más con la posibilidad de ordenar a distancia. "La gente desconfía si no puede 
ver previamente la comida que va a comprar, pero cuando se ha probado la 
calidad de un lugar esa desconfianza disminuye", comenta. 

Víctor Manuel trabaja junto a dos amigos en un negocio de diseño de 
interiores por cuenta propia. "A veces tenemos que pasar horas y horas 
haciendo planos o diseñando en la computadora, por lo que tener la opción de 
tener la comida en la puerta nos facilita mucho el trabajo", apunta. 

Al cierre de enero de este año 539.952 cubanos ejercían el trabajo por cuenta 
propia, de ellos 59.368 se dedicaban a la elaboración o venta de alimentos. La 
mayoría en pequeñas cafeterías o locales muy sencillos, pero la sofisticación y 
el glamour también tiene presencia en el sector. 

Las entregas a domicilio son un feudo del sector privado y por décadas muy 
pocos restaurantes estatales ofrecieron esa posibilidad. El despachador que 
llegaba en una moto con la pizza en la mano era "cosa de película" para 
varias generaciones de cubanos hasta que en 2008 se flexibilizó el ejercicio 
del trabajo por cuenta propia. 

Liset y su esposo Esteban tienen un servicio de sushi por encargo. Este mes 
de abril cumplen dos años desde que empezaron a llevar sus exóticos platillos 
a las casas de los clientes. "Tenemos ofertas de un roll que incluye ocho 
porciones acompañadas de wasabi, jengibre y salsa de soja japonesa, 
también viene con vegetales", cuenta la propietaria a 14ymedio. 
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Después de vivir por cinco años en Costa Rica, el matrimonio ha vuelto a vivir 
en la Isla e incursiona en un terreno novedoso. "Empresarios extranjeros 
radicados en el país, diplomáticos y cubanos que quieren probar sabores 
nuevos", así describe Esteban a la creciente clientela. 

El camino principal para difundir su carta lo constituyen los sitios digitales de 
clasificados, pero también cuentan con un pequeño folleto con los precios y 
un anuncio de "llame a cualquier hora y le atenderemos". En caso de 
"encargos mayores para más de 20 comensales, haga el pedido 24 horas 
antes", advierte el texto. 

"Lo peor es cuando ya estamos en la casa de un cliente y nos dice que se 
equivocó y que no va a comprar todo el encargo porque no le alcanza el 
dinero", asegura Liset. Sin una reserva previa a través de internet o la 
garantía de un número de tarjeta de crédito en algún servicio online, los 
vendedores pueden ser víctimas de "bromas y falsos pedidos", cuenta la 
emprendedora. 

Sin embargo, considera que la incidencia de esos problemas es "poco 
frecuente" y que en general su experiencia en ese negocio "es positiva". 
Como ventaja, "no se necesita un local grande ni invertir en habilitar un 
restaurante, basta una línea telefónica y una buena organización en la 
cocina". 

Los emprendedores están planeando implementar "un sistema de 
puntos y un número de cliente para que sea más rápido el pedido" 

Programas de fidelidad, rebajas cuando se supera un número de pedidos al 
mes y hasta pequeños regalos a los clientes más frecuentes, son algunas 
prácticas que también empiezan a extenderse. "A los clientes que hacen más 
de dos pedidos al mes le regalamos un plato adicional", aseguran Liset y 
Esteban. 

Los emprendedores están planeando implementar "un sistema de puntos y un 
número de cliente para que sea más rápido el pedido". Creen que en el 
emergente sector gastronómico, aquel que "no sea creativo quedará al 
campo". La entrega a domicilio es su apuesta y "el futuro de la venta de 
comida en Cuba", opina la vendedora. 

Una vistosa moto con el emblema de Banana City Delivery recorría este lunes 
la céntrica avenida de Rancho Boyeros en La Habana. Desde un taxi colectivo 
un pasajero intentaba anotar el número de teléfono para hacer un pedido. 
Una imagen que hace dos décadas era impensable en las calles cubanas. 
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Ha llegado la 3G a La Habana 

Marcelo Hernández, La Habana | Abril 26, 2017 

La tercera generación de transmisión de voz y datos a través de telefonía 
móvil (3G) llegó a todos los municipios de La Habana este lunes después de 
su puesta en marcha a principios de mes en varias zonas de Matanzas, Villa 
Clara, Ciego de Ávila, Pinar del Río, Santiago de Cuba y Camagüey, según la 
Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa). 

Los usuarios prepago de la capital experimentan ahora una mejora sustancial 
en el servicio de correo electrónico Nauta a través de la telefonía móvil, un 
alivio después de tres años desde la creación de este producto, que ha sido 
blanco frecuente de críticas y quejas por su inestabilidad y lentitud. 

"Abrí mi buzón y:¡abracadabra! me entraron todos los mensajes de golpe", 
explica con asombro a 14ymedio una joven estudiante de preuniversitario que 
este martes hacia la fila para comprar tarjetas de recarga en la oficina de 
Etecsa en los bajos del edificio Focsa. 

Lejos quedan los días en que solo los extranjeros residentes y los turistas 
podían contratar el servicio de telefonía móvil en Cuba. Una de las primeras  
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La llegada de la tercera generación de transmisión de voz y datos a través de telefonía 
móvil (3G) aviva las esperanzas por el servicio de internet en los móviles. (14ymedio)
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medidas implementadas por Raúl Castro al asumir la presidencia en 2008 fue  
permitir que los nacionales adquirieran líneas prepago para el servicio celular. 

"No pueden esperar más, porque ya tener internet en el móvil es algo 
normal para la mayoría de la gente y aquí todavía parece un sueño" 

Desde entonces, los más de cuatro millones de clientes del monopolio estatal 
tienen la vista puesta ahora en conectarse a internet desde los móviles. La 
habilitación de la cobertura 3G ha destapado las especulaciones sobre una 
pronta llegada de la red de redes a los teléfonos celulares. 

"No pueden esperar más, porque ya tener internet en el móvil es algo normal 
para la mayoría de la gente y aquí todavía parece un sueño", se queja 
Rodobaldo, un ingeniero industrial de 42 años que viaja con frecuencia a 
Panamá. "Nada más que llego allá e instalo mi tarjeta SIM panameña puedo 
navegar y recibir correos, pero cuando regreso a Cuba mi móvil se queda otra 
vez sin esa posibilidad". 

En América Latina la 3G ha dado paso a la 4G, que lleva años extendiéndose 
por todo su territorio. Uruguay tiene disponible esta red en el 84% de su 
territorio, Bolivia en el 67%, Perú 61% y México 60%, según datos de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Sin embargo, en Cuba 
contar con esta funcionalidad en la red móvil suena todavía a película de 
ciencia ficción. 

Rodobaldo tiene la esperanza de que Etecsa ofrezca pronto paquetes para la 
conexión a la web desde los celulares. Recientemente concluyó la primera 
prueba piloto para llevar acceso al ciberespacio a unas 700 familias (de las 
2.000 previstas inicialmente) en La Habana Vieja a través de ADSL, pero los 
usuarios se quejan de los altos precios de los paquetes que oscilan entre 30 y 
70 CUC por 30 horas y según el ancho de banda elegido. 

"Cada día hay más compañías extranjeras que ofrecen paquetes para 
que los turistas que llegan a la Isla puedan navegar por internet 

desde sus propias líneas móviles", comenta un funcionario 

"Cada día hay más compañías extranjeras que ofrecen paquetes para que los 
turistas que llegan a la Isla puedan navegar por internet desde sus propias 
líneas móviles", comenta a este diario un funcionario de la compañía estatal 
que prefirió el anonimato. "Tenemos acuerdos de roaming con más de 150 
países", puntualiza. 

Tras el comienzo del deshielo diplomático entre Washington y La Habana, 
anunciado el 17 de diciembre de 2014, la Administración de Barack Obama 
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autorizó las operaciones de empresas de telecomunicaciones norteamericanas 
con Cuba. 

Verizon dio el primer paso y ofreció servicios a sus usuarios de visita en la 
Isla, y más tarde se sumaron Sprint, T-Mobile y AT&T. Sin embargo, los 
precios de navegar desde uno de estos teléfonos durante la estancia en Cuba 
siguen siendo muy altos y suponen alrededor de 2,05 dólares por Megabyte. 

Los precios de navegar desde una de las compañías estadounidenses 
durante la estancia en Cuba siguen siendo muy altos y suponen 

alrededor de 2,05 dólares por Megabyte 

Hasta la implementación de la 3G, el tráfico de datos del servicio de roaming 
o el envío y recepción de correos electrónicos por Nauta y los MMS utilizaban 
la conexión GPRS (General Packet Radio Service, por sus siglas en inglés), 
una extensión enriquecida del GSM (Global System for Mobile 
communications). 

Ahora, para hacer uso de las ventajas de la 3G instalada en parte de Cuba se 
necesita "que el cliente se encuentre bajo cobertura 3G y que el terminal de 
su celular sea compatible con el estándar WCDMA en la frecuencia de 900 
MHz, que es una norma internacional utilizada por varios países de Europa y 
América Latina", aclara a la prensa oficial Luis Manuel Díaz, director de 
Comunicación Institucional de Etecsa. 

Los teléfonos que técnicamente no tengan la capacidad de acceder a la nueva 
red seguirán usando la 2G que "coexisten sin dificultad", explica el 
representante de la empresa al diario Granma. 

El especialista de mercadotecnia del monopolio estatal, Óscar López Díaz, va 
más allá y además de remarcar la mejoría en la velocidad de conexión para el 
uso del correo Nauta que trae la 3G, considera que su llegada posibilitará "en 
un futuro el acceso a otros servicios como Internet en los teléfonos". 
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Google Global Cache entra en Cuba sin un 
impacto significativo para los usuarios 
Zunilda Mata, La Habana | Abril 27, 2017 

El servicio Google Global Caché (GGC) ha comenzado este miércoles a 
funcionar en Cuba, "un hito" según Doug Madory, director de análisis de la 
firma de monitoreo de internet Dyn Research, "ya que es la primera vez que 
una empresa que no es del país ha almacenado información en Cuba". La 
nueva funcionalidad permite albergar determinados contenidos de Google, 
como YouTube y Gmail, en servidores locales de la Isla. 

"Los nodos de GGC se activaron por fin en las últimas 24 horas", informó a 
14ymedio Madory. Pese a que a la puesta en marcha del servicio por parte de 
Google proporciona una mayor velocidad de conexión y más estable en los 
sitios de la compañía estadounidense, la rapidez para acceder a la red todavía 
depende de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa). 

"Los dispositivos instalados en los puntos wifi asignan a cada conexión 1 Mbps 
(megabits por segundo)", explica sobre Google Global Caché un funcionario 
del monopolio estatal que ha preferido permanecer en el anonimato. "No 
importa dónde está el contenido, la velocidad de descarga no puede variarse 
si Etecsa no la cambia”. 
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Jóvenes conectados en el punto wifi de La Rampa, en La Habana. (14ymedio)
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No obstante reconoce que "pasito a pasito internet está dejando de ser una 
anomalía en Cuba". 

Durante la mañana de este jueves la noticia apenas había llegado a las zonas 
wifi de conexión a internet, muy populares entre los cubanos. "Todavía no he 
probado a ver un video en YouTube, pero mi problema nunca ha sido ese, 
porque veo muchos materiales en el paquete", reflexiona Yurixander, de 24 
años, y asiduo a la red inalámbrica de La Rampa. 

Al cierre de 2016 el país contaba con más de 200 zonas wifi para la 
navegación a Internet 

Al cierre de 2016 el país contaba con más de 200 de estos espacios y en las 
últimas semanas se han sumado nuevas plazas y parques ubicadas en varios 
puntos del territorio nacional. 

"El problema del que más se queja la gente aquí es el costo, porque 1,50 CUC 
por una hora de navegación sigue siendo muy caro todavía", lamenta 
Yurixander, quien trabaja como auxiliar pedagógico en un escuela primaria y 
recibe un salario equivalente a menos de 25 CUC al mes. 

El acuerdo para activar el servicio de Google Global Caché fue firmado en La 
Habana en diciembre pasado entre la empresa multinacional estadounidense 
Alphabet, de la que Google es una de sus más importantes subsidiarias, y 
Etecsa. 

"Esto sólo mejorará la experiencia de los usuarios cubanos con las páginas 
web de Google, con la mejora más notable en la carga de los vídeos de 
YouTube", detalló Madory. "Los vídeos provocan un tráfico muy elevado y el 
almacenamiento en caché de los más populares a nivel local va a mejorar el 
tiempo de carga y los enlaces internacionales congestionados de Etecsa", 
detalló. 

A mediados de 2014 cuatro altos ejecutivos de Google viajaron a La 
Habana, donde se reunieron con representantes del Gobierno, 
estudiantes de informática y varios periodistas de ‘14ymedio’ 

Desde el comienzo del deshielo diplomático entre Washington y La Habana, 
Google se ha propuesto mejorar el acceso a internet en Cuba, uno de los 
países con menor conectividad a la red del todo el mundo. 

Sin embargo, el oficialismo rechazó otras propuestas la multinacional 
estadounidense dirigidas a proveer acceso a internet a un mayor número de 
cubanos. 
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A mediados de 2014 cuatro altos ejecutivos de Google viajaron a La Habana, 
donde se reunieron con representantes del Gobierno, estudiantes de 
informática y varios periodistas de 14ymedio para "promover las virtudes de 
una internet libre y abierta”. 

Casi dos años después el gigante informático abrió su primer centro 
tecnológico en el estudio del artista plástico Alexis Leyva Kcho en La Habana. 
El local brinda acceso gratuito a una conexión mucho más veloz que en el 
resto del país y cuenta con un cibercafé con 15 portátiles Chromebook. 

En febrero de 2011 la Isla quedó conectada a Venezuela a través del cable 
submarino ALBA-1, pero seis años después el acceso doméstico a la web 
sigue siendo muy limitado. El pasado marzo Etecsa concluyó una prueba 
piloto en menos un millar de hogares de La Habana Vieja para conectarlos a 
través de ADSL con el ciberespacio. 

La obsesión por perder peso llega a Cuba 

Zunilda Mata, Santa Clara | Abril 21, 2017 

Ana Laura se gradúa en junio y se ha propuesto entrar en el vestido que le 
han regalado cueste lo que cueste. "Tomo mucha agua, no como pan y ahora 
mismo estoy en un dieta intensiva", confiesa la joven, de 22 años. 
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Más del 43% de la población cubana padece algún grado de sobrepeso según datos de la 
FAO. (Silvia Corbelle)
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Su régimen alimenticio no ha salido de una consulta médica, sino de los 
consejos de sus amigas, que le recomendaron consumir solo "helado, té y 
agua". Desde que comenzó, hace unas semanas, dice haber perdido 12 libras 
y aunque se la ve demacrada y reconoce tener "poca energía", quiere seguir 
adelante con sus restricciones calóricas. 

El estereotipo de belleza que primó en Cuba durante décadas ha ido 
cambiando con los años. Aquellas criollitas de cintura estrecha y curvas bien 
marcadas que se hicieron famosas en las caricaturas y los boleros de amor 
ahora se ven desplazadas por cánones más delgados y estilizados. 

La obsesión por perder libras ha llegado a la Isla, sobre todo entre los más 
jóvenes. Muchos recurren a los ejercicios físicos para quemar grasa o echan 
mano de cuanto producto adelgazante se vende en el mercado informal. En la 
red, las ofertas de tés "mágicos" y cremas reductoras son cada vez más 
abundantes. 

Pero mantener la línea no es fácil. Las cafeterías y restaurantes se han 
multiplicado con la ampliación del sector privado y ahora los atractivos dulces, 
las populares pizzas y las jugosas hamburguesas acechan al cubano con 
ofertas tentadoras. 

La cultura culinaria no ayuda mucho en una gastronomía en la que los platos 
de carne de cerdo, el pan y los embutidos proliferan mientras se ausentan 
frecuentemente las verduras y los vegetales. En lo que a la forma de 
preparación respecta, los hábitos tampoco son muy saludables. Abundan las 
recetas fritas, empanizadas o embadurnadas en grasa animal. 

Para el endocrinólogo Alberto Quirantes Hernández el problema de la 
alimentación cotidiana está en el abuso de la sal 

Para el endocrinólogo Alberto Quirantes Hernández el problema de la 
alimentación cotidiana está en el abuso de la sal. El conocido especialista, 
tertuliano frecuente de programas de televisión y radio, considera que un 
"estilo de vida sano, con una dieta balanceada y ejercicio físicos" es la mejor 
manera de mantenerse en forma. 

En su libro Comer... pero sin sal el doctor, que labora en el Hospital Docente 
Salvador Allende de La Habana, recomienda usar con más frecuencia en las 
recetas algunas especias como el tomillo, el cilantro y el laurel, para evitar 
"dar sabor" a los alimentos agregando demasiada sal, como es tan común en 
las cocinas cubanas. 
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Más del 43% de la población cubana padece algún grado de sobrepeso según 
datos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura). El 18,1% de las mujeres y el 11,4% de los hombres son 
obesos. Para ellos, los riesgos de padecer diabetes tipo 2, enfermedades 
cardiovasculares, renales y respiratorias son mayores pero también la 
depresión, los problemas de movilidad y el rechazo social. 

"La gente se descuida y se atiborra de carbohidratos y comidas fritas. 
Cuando vienen al gimnasio ya la situación está descontrolada" 

Aquella frase de la "curva de la felicidad" con la que muchos hombres 
justificaban su abultada panza está perdiendo fuerza. Ahora, los jóvenes 
suben a las redes sociales las fotos de su abdomen plano y el sueño de 
muchos es mostrar con orgullo los "cuadritos" que prueban que hace 
ejercicios físicos con frecuencia. 

Para suerte de los que no quieren engordar, las tímidas reformas económicas 
también han permitido la proliferación de gimnasios, spas y masajistas que 
prometen ayudar a sus clientes a mantenerse en forma. 

Yuri es entrenador deportivo en un gimnasio privado de la ciudad de Santa 
Clara. "La mayoría de la gente que viene quiere perder esas libras de más que 
tienen en el abdomen, glúteos y muslos", comenta. "Antes venían más 
mujeres que hombres pero ahora los números son bastante similares". 

El joven cobra 1 CUC a la semana por cada cliente que necesita una atención 
y un monitoreo especial. Tiene al menos una veintena. "Vienen artistas 
preocupados por su imagen cuando suben a un escenario, mujeres que 
recientemente han dado a luz y desean recuperar su figura, o jóvenes que 
están buscando trabajo en algún negocio privado", detalla. 

Entre las causas de la obesidad están el sedentarismo y el alto 
consumo de grasas, azúcares y carbohidratos 

La percepción del entrenador, con una licencia para trabajar por cuenta propia 
como Instructor de Prácticas Deportivas, se corresponde con los resultados de 
estudios realizados por el Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos 
(INHA). 

La entidad estatal sitúa los mayores problemas de obesidad en la región 
central del cuerpo. Entre las causas están el sedentarismo y el alto consumo 
de grasas, azúcares y carbohidratos, debido en parte a que la canasta básica 
que se distribuye en el mercado racionado está compuesta fundamentalmente 
por arroz, azúcar y granos. Sin embargo, Yuri cree que hay mucho de 
voluntad y decisión propia. "La gente se descuida y se atiborra de 
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carbohidratos y comidas fritas. Cuando vienen al gimnasio ya la situación está 
descontrolada". 

A pocos metros de los hércules y las bicicletas estáticas que gestiona Yuri, 
una costurera septuagenaria se queja de que ahora sus clientas parecen 
"palos de escoba". Rita, veterana de las agujas y los dedales, recuerda con 
nostalgia que antes "las mujeres no se avergonzaban de sus formas y hacer 
cualquier ropa daba gusto". De su casa taller "todas salían viéndose bien y a 
su manera, pero ahora todas quieren ser igual de flacas”. 

Palabras como fitness, calorías, dieta y zumba ganan protagonismo 

Palabras como fitness, calorías, dieta y zumba ganan protagonismo. En el 
informal paquete también proliferan los cursos para bajar de peso frente a la 
pantalla y consejos para alimentarse mejor. Mantenerse en forma es también 
el distintivo de una emergente clase social, con más recursos y que se 
muestra más preocupada por su apariencia. 

"Buscamos mujer joven para trabajo de asistente con un salario de 60 CUC 
mensuales", más que lo que gana un doctor, reza un anuncio pegado en una 
fachada de la calle Infanta en la capital. "Tiene que ser universitaria, discreta 
y delgada", enumera la oferta de empleo. "Si no cumple con alguno de estos 
requisitos, por favor no contacte, no nos haga perder tiempo", advierte. 

En busca de la píldora mágica 

"Vendo píldoras de lecitina de soya, extracto de café y de levadura de 
cerveza", asegura un anuncio clasificado en el popular sitio Revolico. La 
vendedora describe, al otro lado de la línea, otros muchos productos "nuevos, 
recién llegados a Cuba" que "garantizan una pérdida importante de peso". 
Para quienes se conforman con un efecto óptico, tiene "fajas reductoras de 
todos los tamaños". 

"Algunos obesos, en su afán de reducir el peso corporal han acudido a dietas 
fantasiosas y desequilibradas. También a tabletas o a fórmulas extrañas 
supuestamente milagrosas con el fin de quemar las libras de grasa sobrantes 
de forma espectacular", advierte el doctor Quirantes Hernández. 

"No se puede bajar en 15 o 20 días lo engordado en cinco o diez 
años" 

"Tras esas amargas experiencias y muchos fracasos y desilusiones por el 
empleo de métodos inefectivos y hasta peligrosos" comprenden que lo mejor 
es llevar en sus vidas una alimentación equilibrada, afirma el experto que, 
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además, recomienda fijarse metas realistas a la hora de perder peso. "No se 
puede bajar en 15 o 20 días lo engordado en cinco o diez años", zanja. 

Una doctora especializada en endocrinología del Hospital Ameijeiras que 
prefirió el anonimato se muestra preocupada con la situación. "Cada vez 
llegan más adolescentes y jóvenes con trastornos alimentarios, 
fundamentalmente bulimia y anorexia", sostiene. "También otras con 
problemas de salud porque han estado usando de manera descontrolada 
productos que sirven supuestamente para bajar de peso". 

Entre los casos más graves que ha atendido, recuerda el de una bailarina de 
ballet de 18 años obsesionada con su peso. "Llegó a pedir que le hiciéramos 
una cirugía bariátrica y no pesaba ni 120 libras", recuerda. "¿Cómo es posible 
que una joven sana quiera entrar a un salón de operaciones y arriesgarse a 
los peligros de una intervención quirúrgica por verse más flaca de lo que ya 
está?", lamenta. 

A mediados del año pasado se realizaron en la Isla las seis primeras cirugías 
bariátricas con la técnica Bypass Gástrico por Laparoscopia y la asesoría de 
doctores colombianos. En febrero de este año, un grupo de galenos 
norteamericanos impartió algunos seminarios para aplicar la robótica a las 
cirugías mínimamente invasivas, entre ellas las relacionadas con la reducción 
del tamaño del estómago. 

"En el caso de ellos, además de la delgadez, buscan una masa 
muscular llamativa que muchas veces logran a base de suplementos y 

preparados muy peligrosos, o inyectándose aceite de maní" 

La doctora considera que "la presión social alrededor de las adolescentes se 
ha hecho más fuerte para que estén delgadas". Aunque reconoce que el 
fenómeno "también afecta a los hombres, en el caso de ellos, además de la 
delgadez, buscan una masa muscular llamativa que muchas veces logran a 
base de suplementos y preparados muy peligrosos, o inyectándose aceite de 
maní". 

El más extendido en su uso dentro de la Isla es el synthol, creado en 1982 
por el fisicoculturista alemán Chris Clark. En algunos países como Estados 
Unidos está aprobado para uso externo y contiene 85% de ácidos grasos y 
7,5% de alcohol bencílico. Las autoridades han llamado la atención sobre esta 
práctica por las infecciones de miembros y amputaciones que ha provocado 
en Cuba. 

"La mejor forma de verse bien es estar saludable", asegura la galena. 
"Muchas de estas obsesiones por parecerse a los famosos de las revistas 
terminan por destruir la salud física y mental". 
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Rusia embarga un cargamento de 
petróleo venezolano 

14ymedio, La Habana | Abril 21, 2017 

Los acreedores de Venezuela empiezan a impacientarse ante los retrasos de 
Caracas para pagar sus deudas. Según una información publicada el martes 
por la agencia Reuters, la naviera estatal rusa Sovcomflot ha conseguido una 
decisión judicial que ordena el embargo de un cargamento de petróleo 
perteneciente a la compañía nacional venezolana, PDVSA. 

La sentencia fue dictada el mes pasado por un tribunal de la isla holandesa de 
San Martín, en el Caribe, pero no se había hecho pública hasta ahora. 

La naviera pidió la incautación judicial del crudo procedente de 
Venezuela que transportaba en uno de sus buques, alegando que 

PDVSA adeudaba a la compañía rusa 30 millones de dólares 

Todo empezó el pasado octubre cuando la naviera pidió la incautación judicial 
del crudo procedente de Venezuela que transportaba en uno de sus buques, 
alegando que PDVSA (Petróleos de Venezuela) adeudaba a la compañía rusa 
30 millones de dólares. En marzo pasado, el crudo que transportaba el buque 
fue descargado en un terminal de almacenamiento en la isla de San Eustaquio 
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tras una decisión temporal del tribunal de San Martín, a la espera de que la 
reclamación rusa se revuelva en el Tribunal del Almirantazgo de Reino Unido. 

Según datos manejados por la agencia de noticias Bloomberg, la deuda 
externa que el Gobierno venezolano y PDVSA deben pagar en 2017 asciende 
a un total de 9.691 millones de dólares. 

En sus predicciones mundiales para 2017, Financial Times señaló el pasado 
enero que Caracas no podría dejar de pagar su deuda, ya que en ese caso el 
control del crudo venezolano quedaría en manos de los inversionistas 
extranjeros. 

"Un incumplimento resultaría en que los acreedores se apoderen de los 
cargamentos de petróleo", advirtió el medio británico especializado en 
economía cuando aún no había constancia de la incautación solicitada por la 
naviera Sovcomflot. Señala, además, que para Venezuela supondría el fin de 
la entrada de divisas procedentes de la venta de crudo. 

Rusia no es el único país cuyas empresas reclaman dinero al Gobierno 
venezolano y a PDVSA, ya que según Reuters el ente estatal debe varios 
millones de dólares a la firma estadounidense NuStar Energy. 

"Su enmarañada red de deudas se expande por todo el mundo, desde 
reparaciones en astilleros en Portugal hasta facturas por construcción 

de buques a medio terminar en Irán y Brasil" 

"Su enmarañada red de deudas se expande por todo el mundo, desde 
reparaciones en astilleros en Portugal hasta facturas por construcción de 
buques a medio terminar en Irán y Brasil", continúa exponiendo la nota de la 
agencia. 

Pese a la falta de liquidez de la empresa para pagar sus deudas, como 
consecuencia de los bajos precios del petróleo la filial estadounidense de 
PDVSA, Citgo, ha hecho una donación de 500.000 dólares a la ceremonia de 
inauguración de Donald Trump el pasado 20 de enero. Y Caracas sigue 
mandando a Cuba grandes cantidades de crudo a cambio de misiones 
médicas. 

No obstante, la cantidad de petróleo venezolano que Cuba recibe se ha 
reducido hasta unos 53.000 barriles diarios, frente a los más de 100.000 que 
la Isla llegó a recibir en los momentos más generosos del convenio económico 
firmado entre ambos países. 
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Muere en Miami Armando Fleites, el 
médico comandante 

Mario J. Pentón, Miami | Abril 27, 2017 

Hablaba pausadamente y Cuba era una de sus palabras preferidas. Deleitaba 
a cuantos lo rodeaban con sus análisis y recuentos de la historia nacional. 
Amante de la democracia hasta los tuétanos, alcanzó el grado de comandante 
en la lucha contra Batista y posteriormente siguió peleando contra el 
Gobierno de Fidel Castro. 

Armando Fleites, comandante del Segundo Frente Nacional del Escambray, 
murió este jueves en Miami a los 87 años de edad. 

"Armando era un hombre muy humano. Como era médico, mucha gente de 
escasos recursos iba a verlo para que los sanara de manera gratuita", explica 
su amigo y compañero de luchas Roger Redondo. 

Fleites nació en San Juan de los Yeras, a unos 20 km de la ciudad de Santa 
Clara. Su padre fue alcalde de esa comarca en diez ocasiones. De él aprendió 
el oficio de la medicina y el deseo de ayudar a los más pobres. 
Fue dirigente estudiantil universitario, organizador de la Renovación 
Estudiantil Universitaria y amigo entrañable de José Antonio Echeverría, el 
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revolucionario cubano que organizó el asalto a Radio Reloj y a Palacio 
Presidencial para derrocar a la tiranía batistiana en 1957. 

Junto a Eloy Gutiérrez Menoyo fundó el Directorio Revolucionario 13 de marzo 
y posteriormente subió a las sierras del Escambray para luchar contra la 
dictadura y la restauración de la Constitución de 1940. El Segundo Frente 
Nacional del Escambray fue un activo foco de combate en el centro de la Isla. 

El grupo de combatientes llegó a tener alrededor de 300 soldados y fue uno 
de los que primero llegó a La Habana tras la huída de Batista. 

En 1959, Fleites pasó a dirigir la Liga contra la Ceguera en La Habana, una 
actividad por la cual "no cobraba un solo centavo", según Roger Redondo. 

Tras la deriva totalitaria del Gobierno de Fidel Castro, el comandante 
guerrillero y varios líderes del Segundo Frente Nacional del Escambray 
intentaron rebelarse, pero la escasa ayuda del exterior y la superioridad 
numérica y en armamento del enemigo, apoyado por la Unión Soviética, hizo 
que tuvieran que partir al Exilio en Miami. 

Armando Fleites se mantuvo muy activo como un importante líder de la 
comunidad de exiliados cubanos. 

"Hasta el último día de su vida, ver a Cuba libre fue el motivo por el cual 
vivió", dice Redondo. 

Dos años antes de su desaparición física, Fleites resumía los motivos por los 
cuales se lanzó a la lucha armada: 

"Las revoluciones verdaderas son aquellas que están desprovistas de 
ambiciones personales, intereses sectarios, odios atávicos y protagonismos 
desmesurados". 
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Detenidos dos activistas de la plataforma 
#Otro18 

14ymedio, La Habana | Abril 26, 2017 

Los activistas Arturo Rojas Rodríguez y Aida Valdés Santana fueron detenidos 
durante el mediodía de este martes cuando intentaban llegar al Ministerio de 
Justicia en La Habana. Los disidentes planeaban inscribir en el registro de 
asociaciones la iniciativa Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales 
(Cope), una de las ramas de trabajo de la plataforma #Otro18. 

Rojas, de 51 años, fue conducido a la estación de policía de Santiago de las 
Vegas y Valdés, de 78 años, fue llevada a la Estación de Zapata y C y luego a 
la de Aguilera, donde la policía la amenazó con procesarla legalmente. 

La mujer quedó liberada cerca de las diez de la noche de este martes pero  
aún no se tenían noticias de Rojas Rodríguez cuyo teléfono permanecía sin 
servicio. 

El portavoz de #Otro18, Manuel Cuesta Morúa, declaró a 14ymedio que 
"acciones de esta naturaleza evidencian la intención el Gobierno de impedir la 
libre participación de los ciudadanos en el próximo proceso electoral con lo 
que abre el camino de deslegitimarlo". 
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"La narrativa del Gobierno consiste en calificar lo que hacemos como 
actividades contrarrevolucionarias, pero se supone que la ley no es para los 
revolucionarios, sino para todos los ciudadanos y justamente nosotros 
estamos dentro de lo que prescribe la ley", añadió el opositor. 

La iniciativa #Otro18 recoge las propuestas ciudadanas para nuevas leyes 
electoral, de asociaciones y de partidos políticos. Además, en estos momentos 
está enfrascada en lograr la postulación de candidatos independientes para 
las próximas elecciones del Poder Popular. 

La policía allana viviendas de balseros en 
busca de una lancha robada a las FAR 

Mario J. Pentón, Miami | Abril 26, 2017 

La policía cubana busca una lancha robada a las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR) y para ello está allanando casas de antiguos balseros, 
según explicó Solainy Salazar, cuyo esposo intentó salir de la Isla en varias 
ocasiones. Esa fue la justificación que le dieron las autoridades, incluyendo 
varios agentes de la Seguridad del Estado, que registraron su vivienda el 
lunes. 
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"Estaba descansando junto a mi niño de cuatro años cuando me llamaron los 
vecinos y descubrí a los oficiales que estaban revisando mi patio", relata 
Salazar telefónicamente desde San Miguel del Padrón, en La Habana. 

"Entraron a la casa y me dijeron que iban a registrar todo porque estaban 
buscando una lancha inflable y que tanto yo como mi esposo éramos 
cómplices del robo", agrega. 

José Yans Pérez Jomarrón, el esposo de Salazar, ha intentado escapar 
infructuosamente de Cuba seis veces, pero ha sido interceptado por 
guardacostas cubanos o devuelto a las autoridades de la Isla por su 
contraparte norteamericana. En su última travesía se refugió, junto a unos 
veinte cubanos, en u n faro a 30 kilómetros al noreste de Cayo Hueso. 

José Yans Pérez Jomarrón, el esposo de Salazar, ha intentado escapar 
de Cuba seis veces, pero ha sido interceptado por guardacostas 

cubanos o por su contraparte norteamericana 

Aunque la mayoría de los balseros lograron acogerse a un programa especial 
que les concede la oportunidad de ser reubicados en un tercer país por 
mostrar "miedo creíble" a ser perseguidos en Cuba, Pérez Jomarrón no corrió 
con la misma suerte. 

"Al terminar el servicio militar me ofrecieron hacer parte del Ministerio del 
Interior (Minint). Como era un muchacho sin experiencia accedí y cuando los 
agentes de migración en Estados Unidos supieron que había pertenecido a ese 
órgano represivo me devolvieron a Cuba", explica el balsero convertido en 
cuentapropista que en estos momentos está en Guyana para ver la posibilidad 
de algún negocio vinculado con su actividad de comerciante. 

Los policías y agentes de la Seguridad del Estado acusaron a Solayni Salazar 
de ser cómplice en el robo de la lancha y calificaron de antisociales y 
contrarrevolucionarios a todos los miembros de la familia. "Me ofendieron de 
palabra cuanto quisieron y cuando los amenacé con quejarme se mostraron 
indiferentes, porque saben que no les va a pasar nada", dice la mujer, de 31 
años. 

"Amenazaron con detenerme. Nunca llevaron los testigos necesarios para 
hacer un registro ni me mostraron ninguna orden judicial para entrar a mi 
hogar. Todo esto lo hacían delante de mi niño pequeño", relata. 

Además, según explica, le dijeron que su esposo estaba en Guyana 
escapando de la ley, un argumento que Salazar considera "completamente 
falso". 
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"Temo por lo que le ocurra a mi marido cuando regrese de viaje. 
Seguramente intentarán detenerlo o perseguirlo por un delito que no ha 
cometido", dice. 

Salazar considera que las autoridades persiguen a su familia debido a los 
múltiples intentos de salida ilegal del país de su esposo y su postura 
contestataria. 

"No me quieren dar trabajo en instituciones estatales. Es una manera de 
perseguir a quienes disentimos de la política oficial", dice José Yans desde 
Georgetown vía telefónica. 

"La situación está cada vez más compleja. Para las autoridades cubanas. 
Ahora no solamente tenemos que pagar por un delito que no cometimos sino 
que somos sospechosos por cualquier otra cosa que ocurra en el país", 
agrega. 

Alfredo Mena, un balsero que intentó en cuatro ocasiones abandonar la Isla, 
también fue objeto de un registro el miércoles pasado. 

Alfredo Mena, un balsero que intentó en cuatro ocasiones abandonar 
la Isla, también fue objeto de un registro el miércoles pasado 

"Vinieron a mi casa y me rompieron la puerta sin orden de registro. Me 
llevaron a la unidad de la policía y me acusaban de haberme robado una 
lancha de las FAR", relata Mena, apodado El Pelú, por los vecinos del lugar. 
"Los oficiales que me atendieron me decían que por qué nos queríamos ir a 
Estados Unidos, si allí mataban a la gente como nosotros y otra serie de 
mentiras", añade. 

Mena, de 50 años, natural de la provincia de Granma, dice que fue 
amenazado con ser "deportado" a oriente, pues reside en La Habana sin tener 
una dirección registrada oficialmente en la capital. 

A Mena le fue impuesta una multa de 2.000 pesos por el delito de 
"receptación" por comprar tubos para ejercer su labor como soldador. Aunque 
él asegura que es inocente, esas partes de metal son un componente 
indispensable en la fabricación de embarcaciones rústicas para emigrar. 

"Nada de lo que se llevaron tenía que ver con el supuesto robo de la lancha. 
Lo único que hacen con estas cosas es reafirmar el deseo de uno de 
escaparse de tanta basura", añade. 
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La Universidad Central de las Villas ratifica 
la expulsión de Karla Pérez González 

14ymedio, La Habana | Abril 24, 2017 

Karla María Pérez González recibió este lunes la notificación oficial de su 
expulsión de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, donde la 
estudiante cursaba la carrera de Periodismo. La decana de la Facultad de 
Humanidades, Osneidy León Bermúdez, ratificó por escrito la decisión y la 
estudiante cuenta, a partir de este lunes, con diez días hábiles para apelar. 

En el documento "no se describen los motivos de la expulsión", asegura la 
joven, y el texto está avalado también por la Federación Estudiantil 
Universitaria (FEU). La notificación oficial le fue entregada en presencia de 
una asesora jurídica. 

González deberá "presentar pruebas" durante la apelación, un requisito que la 
estudiante considera una mera formalidad. "¿Qué pruebas voy a presentar, si 
ellos mismo no presentaron ni una prueba (para la expulsión)?", se pregunta 
la estudiante, quien afirma que sí va apelar. 

El documento apela al artículo 5 del reglamento para la Educación Superior 
que señala como "falta muy grave" el actuar de manera "manifiestamente 
contraria al proceso revolucionario". La joven considera que se trata del 
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"peor" castigo de todos los posibles, al sentenciar su "expulsión de la 
Educación Superior". 

En el documento "no se describen los motivos de la expulsión", 
asegura la joven 

La reunión de este lunes "transcurrió tranquilamente" aunque denunció que 
"por el camino y saliendo de la universidad" ella y su familia se dieron cuenta 
de que había un automóvil "Toyota blanco" que los seguía a todas partes. 

Al entrar al recinto universitario la joven fue escoltada por varios profesores 
hasta una oficina. "Sacaron a mis padres y me quedé sola con la asesora 
jurídica y con la decana que me leyó el documento y me dio a firmar la 
notificación", detalla Karla. 

En varias reuniones a lo largo de marzo y abril la estudiante fue acusada por 
su pertenencia al Movimiento Somos+ y por "tener una estrategia desde el 
inicio del curso para subvertir a los jóvenes". También recibió reproches por 
sus relaciones con sitios digitales críticos con el Gobierno y algunas 
publicaciones en las redes sociales. 

Posteriormente una declaración firmada por el Consejo de la FEU del centro 
docente justificó la expulsión de la estudiante y enfatizó que "el estudiantado 
universitario no aceptará jamás la contrarrevolución dentro de nuestras 
Universidades". 

La expulsión de la estudiante se suma a una serie de acciones represivas 
contra el Movimiento Somos+ en las últimas semanas. El líder de la 
organización disidente, Eliécer Ávila, fue arrestado recientemente y la policía 
realizó un registro en su vivienda donde incautó numerosas pertenencias 
personales, documentos y tecnología. 
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Un colaborador de 'El Estornudo', 
detenido por investigar el caso de Karla 
Pérez González 

14ymedio, La Habana | Abril 25, 2017 

La revista independiente El Estornudo ha denunciado la detención este lunes 
de su colaborador Maykel González Vivero. El joven periodista fue retenido en 
la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, cuando realizaba un 
reportaje sobre la expulsión de la estudiante de periodismo Karla Pérez 
González. 

El sitio digital asegura que el reportero "no escondió en ningún momento" que 
estaba haciendo una investigación sobre el caso. "Logró entrevistar a 
condiscípulos de Karla que votaron a favor de su exclusión definitiva de la 
Educación Superior, como Miguel Ángel Castiñeira o Ney Cruz", puntualiza el 
texto. 

Sin embargo, en el transcurso de las averiguaciones "una suma de docentes 
intentó confiscar a Maykel sus pertenencias y equipos de trabajo". 
Posteriormente "lo mantuvieron recluido en un departamento de la 
Universidad hasta que la policía lo llevó a la Unidad de Operaciones de la 
Seguridad del Estado de Santa Clara". 
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causados por el huracán Matthew en Baracoa. (El Estornudo)
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En la Unidad, el reportero fue sometido a cinco horas de interrogatorio y le 
confiscaron sus equipos de trabajo: laptop, grabadora y teléfono celular. El 
Estornudo aclara que sobre el reportero "no pesa finalmente ningún tipo de 
acusación legal, pero sus objetos les serán devueltos después de que la 
policía los penetre (sic) y revise sus contenidos". 

En octubre del año pasado González Vivero estuvo encarcelado durante tres 
días en Baracoa, Guantánamo, "por cubrir como periodista independiente el 
paso del huracán Matthew por el Oriente del país", recuerda la nota. 

Sobre el reportero "no pesa finalmente ningún tipo de acusación 
legal, pero sus objetos les serán devueltos después de que la policía 

los penetre (sic) y revise sus contenidos" 

El Estornudo califica la expulsión arbitraria de la estudiante de Periodismo y la 
detención de Maykel González Vivero como "dos atropellos injustificables que 
el Gobierno cubano comete, de manera tan vergonzosa como irónica, a través 
de uno de sus centros de altos estudios". 

Karla María Pérez González recibió este lunes la ratificación oficial de su 
expulsión de la Universidad y cuenta con diez días hábiles para apelar la 
decisión. La joven fue acusada de pertenecer al Movimiento Somos+ y "tener 
una estrategia desde el inicio del curso para subvertir a los jóvenes". 

Su caso ha despertado una ola de indignación y a su favor se han 
pronunciado incluso voces oficialistas como el cantautor Silvio Rodríguez, 
quien escribió en su blog "Qué brutos somos, coño, y pasan décadas y no 
aprendemos", dijo el cantautor. 

"Es tan torpe y obtuso lo que se le ha hecho a esta muchacha que 
inevitablemente esto va a llamar la atención sobre el grupo al que pertenece 
y sobre las ideas que defiende. Sé que van a salir con listas de vínculos de 
algunos de esos grupos con terroristas, etc, pero ya el daño está hecho. 
Porque una injusticia semejante sólo puede despertar solidaridad", apuntó. 
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OPINIÓN 

Un lunes diferente 

Karla María Pérez González, Cienfuegos | Abril 27, 2017 

El viejo Moscovich blanco gritaba, superaba el ruido normal de los carros 
criollos. Ensayé que dormía durante el viaje, y uno de esos cabezazos fue 
interrumpido. Llegué. 

La inmensa Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Sentirla cercana 
por siete meses y posiblemente no sentirla más será mi mayor derrota. Los 
pasillos heterogéneos, las caminatas, mis amigos (ni "reclutados", ni 
"manipulados) del café, del sueño y de siempre. Bueno, llegué. 
Y la comparsa del profesor, funcionario, señores con camisas a cuadros y 
alguna camioneta rara me estaban esperando. 

En la entrada. Como señal divina y real y cruda de no poder caminar sola por 
esa institución, sin ser escoltada. -Buenos días, ¿usted es Karla? - se 
preguntaba y me preguntaba sarcásticamente el vicerrector de la 
Universidad, como si él no estuviera irritado de escuchar sobre "mi caso" y 
como si yo no estuviera cansada de tanta ironía de la mala. 
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Primero "me dirigieron" al Decanato de mi Facultad, donde nos aborda la 
Decana, Osneidy, muchacha joven relativamente pero a la vez protagonista 
de esa hoguera por la que transito. Dirá ella que la protagonista soy yo, por 
"mercenaria, enemiga y contrarrevolucionaria". Ahora se sumaba uno(a) más 
a la comparsa. Seguíamos el recorrido; yo distraída, callada, recordando los 
ratos felices en aquel microclima, y también, cómo empezaron las preguntas, 
interrupciones en clases y en pruebas, y hasta las voces de "¿expulsión? No, 
no, qué va, aquí nadie ha hablado de eso". 

Al fin, arribamos al lugar del "Tucutún". "Tucutún" ensayado, gritado por 
Facebook y por ahí. Oficina elegante. Mesa enorme de madera fina y el aire 
acondicionado, para refrescar. Nos sentamos todos en las cómodas sillas y 
después, como si hubiera "bajado" una orden de "más arriba", les pidieron a 
mis padres que esperaran fuera. 

Ellos afuera y yo adentro, frente a la Decana y a Mercedes, asesora jurídica. 

La primera lee el documento y mi cabeza parece haberlo escuchado antes, 
como las consignas y los argumentos fantasmas del martes 11 de abril. 
Termina. - ¿Tienes dudas? - espeta Osneidy. - ¿Cuántos días tengo para 
apelar? ¿Dónde puedo recoger mis notas del primer semestre y mi certificado 
de inglés? –dije. 

Pero solo pensaba en las letras mayúsculas del papel: EXPULSIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR. Y me preocupaba por mi maleta con mis sueños y mi  
título de pre-universitaria (Bachiller), y por Cuba. Mas no me dejo de repetir: 
¿Cómo estas personas duermen hoy, y ayer y mañana? 

Me preocupaba por mi maleta con mis sueños y mi título de pre-
universitaria (Bachiller), y por Cuba 

Salí de allí, vi a mamá y papá. Nada de sorpresas. Estábamos preparados, 
aunque esta situación sin nombre nunca encajaría en la mente humana. 
Necesitaba ir a mi albergue. Había dejado pertenencias a pesar de vivir fuera 
de la Universidad desde hacía meses. Motivos obvios. 

Y adivinen, el desfile de comparsas continuaba a pasos míos. Ya me resultaba 
increíble, extraño y cómico. Subieron los cuatro pisos del edificio conmigo, y 
casi ayudan a mi madre para agilizar "la recogida". Al menos ejercitaron las 
piernas. Bajé y bajaron. Salí de los límites de la escuela y salieron. Crucé la 
calle y cruzaron. Demasiado, pienso yo. 

Llegó Maikel, el periodista, y nos fuimos en el carro de los estruendos. Que no 
alcanzó ni 80 metros para poncharse una goma. Terrible. Una con ganas de 
aterrizar en su casa. Nos bajamos y... todavía nos miraban desde lejos. Los 
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profesores tenían tarea especial, de impacto ese día. Listo. Carro en marcha. 
Hablaba con Maikel por el camino, le contaba de la persecución y del 
documento. Fuimos a empacar otras cosas que quedaban en el sitio donde 
vivía. Las fotos, los libros, los meses. 

Y regresé a Cienfuegos sin exclamaciones. Solo con la historia de unas 
semanas de destrozos. Solo con mi resolución más firme y con mi almohada 
aguardando. 
______________________________________________________________ 
Nota de la Redacción: este texto ha sido publicado previamente en el blog de 
Jorge Ros Opina. Lo reproducimos con la autorización de la autora. 

El rey, el presidente y el dictador 
Yoani Sánchez, La Habana | Abril 23, 2017 

En el palacio de los Capitanes Generales de La Habana hay un trono que 
espera por su rey. Fue preparado cuando Cuba era aún una colonia española 
y nunca se ha sentado un monarca en su imponente estructura. La visita de 
Felipe VI quizás ponga fin a tan prolongada espera, pero la Isla necesita más 
que gestos simbólicos y protocolares. 

El rey y el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, llegarán al país 
pocos meses antes de que Raúl Castro abandone el poder. La visita oficial, 

!29

El gobernante cubano, Raúl Castro, recibe al canciller español, José Manuel García-
Margallo. (EFE)



28 DE ABRIL DE 2017

!
largamente preparada, tiene todas las trazas de una despedida. Será como el 
adiós de la Madre Patria a uno de sus descendientes de ultramar. Alguien que 
comenzó como un revolucionario de izquierdas y terminó siendo parte de una 
dinastía inmovilista. 

Los visitantes llegarán también en medio del "enfriamiento del deshielo" entre 
Washington y La Habana. Las expectativas que provocó la normalización 
diplomática anunciada el 17 de diciembre de 2014 se han diluido con el paso 
de los meses ante la ausencia de resultados tangibles. Han pasado más de  
dos años y la Isla no es un país más libre ni logra salir del atolladero 
económico. 

Será como el adiós de la Madre Patria a uno de sus descendientes de 
ultramar. Alguien que comenzó como un revolucionario de izquierdas 

y terminó siendo parte de una dinastía inmovilista 

Las aerolíneas de Estados Unidos han comenzado a reducir la frecuencia de 
sus vuelos a Cuba, desanimadas por la baja demanda y las limitaciones de 
viajar como turistas que se mantienen para los estadounidenses. Castro no ha 
retirado el diez por ciento del gravamen que mantiene sobre el dólar y 
conectarse a Internet desde la Isla sigue siendo una carrera de obstáculos. 
Todo eso, y más, desestimula a los viajeros del país del Norte. 

Las fotos de derrumbes y autos viejos llenan las cuentas de Instagram de los 
yumas (estadounidenses) que recorren las calles, pero de ruinosos parques 
temáticos se cansan hasta los más ingenuos. Cuba ha pasado de moda. Toda 
la atención que captó después del 17D ha dado paso al aburrimiento y la 
apatía, porque la vida no viene acompañada de una cómoda butaca para 
soportar esta larguísima película donde apenas ocurre algo. 

El turismo alcanzó el pasado año un récord histórico de 4 millones de 
visitantes pero los hoteles deben hacer malabares para mantener estable el 
surtido de frutas, cervezas y hasta agua. Entre el desabastecimiento y la 
sequía no son raras las imágenes de clientes haciendo largas filas para 
tomarse una cerveza Cristal o cargando cubos de agua de una piscina para 
usarla en los baños. 

Los inversionistas extranjeros tampoco parecen muy entusiasmados por 
colocar su dinero en la economía de un país que todavía tiene altos índices de 
centralismo y estatización. El puerto de Mariel, salpicado por los escándalos 
de la compañía brasileña Odebrecht y con una actividad muy por debajo de 
sus proyecciones iniciales, parece condenado a convertirse en la última obra 
faraónica e inútil del castrismo. 

Sin embargo, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca tampoco ha 
significado el advenimiento de la mano dura contra la Plaza de la Revolución 

!30



28 DE ABRIL DE 2017

!
como profetizaban algunos. Simplemente, el nuevo presidente 
estadounidense ha evitado mirar hacia la Isla y ahora mismo se muestra más  
concentrado en el lejano y peligroso Kim Jong-un que en el cercano y anodino 
Raúl Castro. 

El nuevo presidente estadounidense ha evitado mirar hacia la Isla y 
ahora mismo se muestra más concentrado en el lejano y peligroso 

Kim Jong-un que en el cercano y anodino Raúl Castro 

El Gobierno de La Habana perdió su más importante oportunidad al no 
aprovechar el empujón de Barack Obama que apenas pidió algo a cambio. En 
este tiempo ni siquiera se inició la redacción de la nueva Ley Electoral 
anunciada en febrero de 2015. ¿Fue acaso aquella noticia una maniobra para 
que la Unión Europea se decidiera finalmente a derogar la Posición Común? 
¿Fake news que buscaba convencer a incautos y encender los titulares de la 
prensa extranjera con frases de apertura? 

Para colmo se han elevado los grados de la represión contra opositores y hace 
pocos días una estudiante de periodismo fue expulsada de la universidad por 
pertenecer a un movimiento disidente. Un proceso al más puro estilo 
estalinista le cortó el camino para graduarse de esa profesión que el 
oficialismo hace décadas condenó a ser vocera de sus logros y muda ante sus 
descalabros. 

Cuidado. La visita de Felipe y Letizia se inscribe en tiempos de fiascos. 
Fracasos entre los que se cuenta la recesión económica que atraviesa el país 
con un Producto Interno Bruto que cerró el pasado año en números 
negativos, a pesar del consabido maquillaje que el Gobierno le aplica a todas 
sus cifras. Chasco también de la aliada Venezuela que trata de sacudirse a 
Nicolás Maduro, cada vez menos presidente y más autócrata. La convulsión 
en el país sudamericano ha dejado a la Isla prácticamente sin gasolina 
premium y con severos recortes de combustible para el sector estatal. 

No son momentos para mostrar con orgullo la casa a los visitantes, pero sí 
una magnífica ocasión para que las máximas autoridades españolas 
comprueben que un totalitarismo no se ablanda ni se democratiza, solo 
cambia de piel. 

La Zarzuela deberá hilar muy fino para no convertir la visita del jefe de Estado 
en un espaldarazo a un sistema agonizante. Los reyes se verán rodeados de 
atenciones oficiales que buscan evitar, fundamentalmente, que se salgan del 
milimétrico decorado que les preparan desde hace meses. Como una vez se  
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intentó durante la visita en 1999 de Juan Carlos de Borbón para participar en 
una Cumbre Iberoamericana. 

En aquella ocasión, y durante una caminata junto a la Reina Sofía por las 
calles de La Habana Vieja, el oficialismo cortó el paso de los vecinos, vació las 
aceras de curiosos y obró la magia de convertir uno de los municipios con 
más habitantes por metro cuadrado de toda Cuba en un despoblado escenario 
por donde caminaba la pareja real. 

A sus sucesores, que viajarán a la Isla "lo antes posible", no les vendría mal 
estudiar las maneras en que Barack Obama logró sacudirse ese asfixiante 
abrazo en marzo de 2016. El mandatario salió airoso, incluso, del gesto de 
guerrillero vencedor -con puños levantados- al que quiso condenarlo Raúl 
Castro en una instantánea. En lugar de eso, el inquilino de la Casa Blanca 
relajó su mano y miró hacia otro lado. Una derrota para la épica visual de la 
Revolución. 

Rajoy tampoco la tiene fácil. La prensa oficial no le quiere y lo rodea 
desde siempre de críticas y noticias negativas sobre su Partido 

Rajoy tampoco la tiene fácil. La prensa oficial no le quiere y lo rodea desde 
siempre de críticas y noticias negativas sobre su Partido. No goza de 
simpatías entre los círculos del poder en La Habana a pesar de haber 
rebajado los grados de tensión que alcanzaron un pico durante el mandato de 
José María Aznar. Pero en la Isla viven más de 100.000 cubanos 
nacionalizados españoles, a los que también su Gobierno representa y que 
son, en fin de cuentas, sus más importantes interlocutores. 

Felipe VI y Rajoy tienen a su favor que ya no estarán obligados por el 
protocolo a hacerse la foto reglamentaria con Fidel Castro en su retiro de 
convaleciente. El rey declinó en su padre la participación en el homenaje por 
el fallecimiento del expresidente en noviembre pasado en la Plaza de la 
Revolución. De esa forma el joven monarca logró que su nombre y el del 
Comandante en Jefe no se lean juntos en los libros de historia. 

Sin embargo, todavía le queda por superar la prueba más difícil. Ese 
momento en que su visita puede pasar de ser un necesario acercamiento a un 
país muy familiar culturalmente para transformarse en una concesión de 
legitimidad a un régimen en decadencia. 

Mientras en el Palacio de los Capitanes Generales un trono aguarda por su 
rey, en la Plaza de la Revolución una silla espera la partida de su dictador. 

Nota de la Redacción: Este texto ha sido  publicado  este sábado 22 de 
abril en el diario español  El País. 
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CULTURA 

"Me convertí en el rapero de la trova" 

Luz Escobar, La Habana | Abril 24, 2017 

Una vez se llamó Jorge Lian García, pero ahora todos lo conocen por su 
nombre artístico: Jorgito Kamankola. Este trovador de 31 años ha pasado por 
el rock, el rap y la música popular cubana, para terminar mezclando todas 
esas influencias en temas que son crónicas de la urgencia de estos tiempos 
que corren. 

El pasado viernes, el músico se presentó en el estudio artístico La Marca en 
La Habana Vieja y tras el concierto conversó con 14ymedio sobre su más 
reciente disco y su singular carrera artística. 

Pregunta. De una cierta manera, fue víctima del éxito del reguetón. 

Respuesta. Empecé a hacer rap en 1999 cuando había un movimiento 
increíble, pero después vino el reguetón que acabó con todo aquello y me fui 
a buscar las peñas de trova. Trabajé con el grupo Aceituna sin hueso como 
utilero y rapero, pero después me volví un rapero trovador. 
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P. Antes que lo prohíban fue su primer disco. ¿Cómo vio la luz? 

R. Lo grabé gracias a una beca de Asociación Hermanos Saíz (AHS) pero solo 
me alcanzó para hacer la grabación en los estudios EGREM. Los productores 
musicales hablaron con Israel Rojas, del Dúo Buena Fe, y le llevaron uno de 
los temas. Me hizo un préstamo para terminar las mezclas del disco y me 
dijo: "cuando lo licencies me devuelves el dinero". Pero no me lo quisieron 
licenciar en ninguna disquera. Así que me vi con una deuda y con un disco en 
un pendrive. 

"Me hablaron de hacer un 'crowdfunding', cosa que me pareció una 
locura, porque en Cuba no tenemos un buen acceso a internet. 

Logramos reunir 3.000 euros" 

Fue entonces cuando me hablaron de hacer un crowdfunding, cosa que me 
pareció una locura, porque en Cuba no tenemos un buen acceso a internet. 
Logramos reunir 3.000 euros y así pude devolver el dinero a Israel. Hice 
también mil copias de Antes que lo prohiban allá en España. 

P. ¿Qué lugares hay ahora mismo en La Habana para la trova? 

R. En los lugares establecidos como el teatro Bertolt Brecht tocan grupos 
determinados, porque hay una entrada que son 50 CUP que no todo el mundo 
puede pagar. Se han creado también unos cuantos bares particulares, pero la 
entrada también es cara y la cerveza aún más. 

Cuando hice la presentación de mi segundo disco en el cine Riviera, la 
entrada costó 10 CUP y fueron 500 personas. Eso quiere decir que hay 
público, lo que tenemos que encontrar son espacios alternativos que puedan 
cobrar 10 o 20 pesos cubanos. El público de la trova por regla general no 
tienen un peso. 

P. ¿El estudio La Marca es una mejor opción? 

R. El espacio para la música en La Marca no es una peña, es un encuentro 
que se llama A muleta y que se hace cuando aparece la oportunidad. 
Tampoco es un bar, pero viene gente a escuchar los temas y además no hay 
cover que pagar. Hago canciones con letras que hay que escuchar y me siento 
feliz en estos espacios. 

P. ¿Qué formato explora en su segundo disco? 

R. El segundo disco lo empecé a grabar aquí y lo terminé en España. Lo hice 
por crowdfunding igual. Es musicalmente más sencillo, ya no es la banda 
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completa, sino un formato de tres o cuatro personas. Porque es imposible, en 
Cuba y en cualquier otra parte, andar con una banda completa a no ser que 
se sea un músico famoso. 

Este segundo disco va con canciones todas nuevas, se llama Hasta precisar el 
aire y grabé uno de los temas con el cantautor español Javier Ruibal y 
también filmamos un videoclip en Cádiz. 

P. Algunos de sus temas más críticos y con una mirada social no se escuchan 
en las presentaciones que ha tenido en la radio y la televisión. ¿Le piden que 
no los toque? 

R. El único programa que me ha puesto todos los temas grabados es Entre 
manos, en los otros como Cuerda viva, siempre me piden una canción 
específica o después me dicen que tenemos que grabar tres temas más para 
sustituir los que no pueden ir. En los Lucas una vez presenté un videoclip y 
me dijeron que no se podía poner, tengo amigos que trabajan en la radio y 
me dicen que hay determinados temas míos que no se pueden poner. 

"Tengo amigos que trabajan en la radio y me dicen que hay 
determinados temas míos que no se pueden poner" 

P. ¿Qué puede hacer para evitar esa censura? 

R. No hago nada contra eso porque lo mío es componer los temas. Los hago 
porque los siento, los que censuran son ellos. No hago canciones para lograr 
salir por la televisión o la radio, sino para mi y para que la gente las sienta. 
Siempre he estado concentrado en mis temas que tienen que ver con la 
necesidad de expresar lo que me toca y lo que me hace daño. 
Sería buenísimo salir por la televisión y la radio porque eso es promoción, 
sobre todo aquí en Cuba que no funciona ni YouTube ni nada de eso. Fuera 
hay mucha gente que se da a conocer por un video que publicó en Internet. 
No me molesta que no me pongan pero tampoco es algo que yo diga que este 
bien. 

P. ¿Cómo ve a las nueva generación de trovadores? 

R. No me considero trovador. Empecé por el rap y después me metí en el 
movimiento de trova y ahí me convertí en su rapero. Festival para aquí, 
guitarra para allá, me enganche el instrumento al hombro pero no me 
considero trovador, para mí esa es una palabra que tiene un peso profundo. 
Hago la poesía que me encanta y me gusta y como quiera que sea estoy 
vinculado al mundo de la trova porque mis canciones las hago a partir de la 
guitarra. 
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El flamenco palpita en la música de la 
diáspora cubana en Miami 

Mario J. Pentón, Miami | Abril 24, 2017 

Ataviado con cadenas, pulseras y sortijas, Raúl González, un cubano que 
canta con ritmos andaluces y reside en Miami, es exponente de una gitanidad 
que trasciende no sólo límites culturales, sino también geográficos. Junto a La 
Negri y otros músicos forma parte de un grupo, cada vez mayor, de artistas 
cubanos que reinterpretan el flamenco en el sur de Florida. 

"Lo que nos diferencia de los flamencos españoles es que tenemos ese 
saborcito tropical y en mi caso también el ser guajiro", dice González, nacido 
en 1984 en la provincia de Pinar del Río. 

Aprender flamenco en el campo cubano es una empresa complicada. González 
tuvo que ir a La Habana donde recibió las primeras clases en la academia de 
Litz Alfonso. 

"No sabía qué era aquello, pero la primera vez que escuché flamenco, supe 
que eso era lo único que deseaba cantar en la vida", dice. 
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González era jugador de béisbol y abandonó la carrera deportiva para hacerse 
cantaor. 

González era jugador de béisbol y abandonó la carrera deportiva para 
hacerse 'cantaor' 

"La música cubana la llevamos en la sangre, pero también de España 
llevamos mucho. Esas son nuestras raíces", comenta González, que dice 
preferir "no encerrarse" en un estilo puro del flamenco sino mezclar los 
acordes de ambas tradiciones musicales. 

"Me gustaría una mañana, 
después del café de Dió, 
pasearme por La Habana 
con mi tabaco encendío" 

El músico improvisa en el tablao de España, tapas y vinos, un popular 
restaurante de las afueras de Miami frente a decenas de comensales. Como 
para no dejar dudas de la fusión de ritmos, la seguidilla evoca el paisaje típico 
de su tierra natal: 

"Yo nací en Pinar del Río, 
y ahora vivo en la Florida, 
Pero nunca se me olvida, 
el guano de aquel bohío" 

Cantar flamenco en Miami no fue fácil. Antes de subir a un tablao, González 
tuvo que trabajar durante dos años en diversos oficios. 

Cantar flamenco en Miami no fue fácil. Antes de subir a un 'tablao', 
González tuvo que trabajar durante dos años en diversos oficios 

"Me decían que los cantantes llegados de Cuba se morían de hambre. Pero 
cuando uno tiene una pasión y le motiva algo profundamente, no hay 
obstáculos que te impidan hacer lo que te gusta", afirma. 

Las raíces del flamenco se pierden en el tiempo. La mezcla de las culturas 
judía, cristiana y árabe, con un toque especial del pueblo gitano, que llegó a 
España en el siglo XV, y la propia cultura andaluza configuraron este arte que 
canta al trabajo, la fe, el amor y sobre todo, el dolor del oprimido. 
El arte flamenco tiene tres expresiones claramente definidas, el cante, el baile 
y el toque, que a su vez poseen variaciones y normas muy específicas. Ha 
sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad y se considera como uno 
de los signos identitarios de parte de la sociedad española. 

Para Yanela Gómez Rodríguez, La Negri, que canta "desde que tenía cuatro 
años", el flamenco es "una pasión que reúne todo". 
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La Casa de la Cultura, en el municipio capitalino de Diez de Octubre, la vio 
dar sus primeros pasos en el canto y España desarrollarse como artista. 
Escogió el sur de Florida para residir, pero su espíritu quedó impregnado de 
Andalucía. 

"El cante para mí es como el aire, como el viento", dice la cantante, de 43 
años, conocida como la Buika cubana por su poderosa voz y el sentimiento 
que imprime a las canciones. 

Estudió en la Escuela Nacional de Arte en Cuba y se convirtió en profesora del 
Ballet de Lizt Alfonso, pero sentía que le faltaba algo: dedicarse al cante. 

La Negri ha trabajado con el 'Ballet Flamenco La Rosa' entre otros 
grupos folclóricos 

"Cuando los españoles colonizaron América no solo aportaron su música a 
estas tierras sino que se llevaron los ritmos del nuevo mundo. De ahí nacen 
luego las Habaneras de Cádiz y tantas letras que son de otras partes", explica 
La Negri. 

"Me encanta fusionar la música cubana con otras tradiciones porque la 
enriquece. Mi padre es de Guanabacoa. El barrio de mi madre es Santa 
Amalia, un barrio muy cultural. Yo que soy tan cubana como las palmas, 
¿cómo voy a dejar mi música de lado?", se pregunta. 

La Negri ha trabajado con el Ballet Flamenco La Rosa entre otros grupos 
folclóricos. Es invitada todos los años al festival de Flamenco de Los Ángeles, 
una de las citas más importantes de ese género musical en Estados Unidos y 
ha compartido el escenario con importantes bailaores y cantaores en el país. 

"En Miami tenemos varios tablaos. Esta es una ciudad hispana por excelencia 
y muy cubana, por lo que España vibra entre nosotros, la llevamos en la 
sangre", dice la cantaora, que se presenta cada noche en el restaurante Casa 
Panza de la Calle 8. 
______________________________________________________________ 
Nota de la Redacción: 14ymedio se ha aliado con el New World Symphony de 
Miami para formar parte del Proyecto305, una iniciativa que busca recoger 
clips de audio y video para ser usados en una obra orquestal que refleje el 
espíritu de la ciudad. Como parte del proyecto, estaremos brindando a 
nuestros lectores una serie de notas sobre la música cubana que se escucha 
en Miami. Si vive en Miami y le gustaría contribuir al proyecto con sus sonidos 
cotidianos o musicales, favor de descargar la aplicación del Proyecto305 en su 
sitio web. 
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Un concurso para el 80 aniversario del 
bombardeo de Guernica 

La Habana | Abril 26, 2017 

Este miércoles se cumplen 80 años del bombardeo de la localidad de Guernica 
(España) por la Legión Condor de la Alemania nazi y la Aviación Legionaria de 
la Italia fascista durante la Guerra Civil Española (1936-1939). La Embajada 
de España en Cuba conmemora este trágico aniversario con una invitación a 
ilustradores y diseñadores para que participen en un concurso de carteles 
inspirados en el cuadro de Pablo Picasso titulado Guernica. 

Según una nota de la embajada, el proyecto CartelON propopone a los 
diseñadores gráficos, residentes o no en la Isla, la realización de estos 
carteles con la intención, a su vez, de honrar la memoria de las víctimas del 
bombardeo. 

Los diseñadores, que podrán presentar tantas propuestas como deseen pero  
limitándose a usar solo tres colores, tendrán de plazo hasta el próximo 10 de 
mayo para presentar sus propuestas en la Cinemateca de Cuba. 

Los diseñadores tendrán de plazo hasta el próximo 10 de mayo para 
presentar sus propuestas en la Cinemateca de Cuba 
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Imagen de 1940 de Guernica, cuando la Dirección General de Regiones Devastadas inició 
su reconstrucción. (EFE)

https://us.hideproxy.me/go.php?u=8l3Nl%2BpO0LqbUk%2BjPhZdZih2gSCp00Vr5oSQQi5NAIF3H8AEryvCBhKRgC0g6h7atip%2BctKKDvTBHnMaGG8A6oc%3D&b=5
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En esta convocatoria se otorgará un primer premio de 250 CUC, un segundo 
de 150 y un tercero de 100, que serán entregados en una gala que tendrá 
lugar en la Embajada de España en La Habana el próximo mes de junio. 

El bombardeo de Guernica por parte de la aviación del bando nacional, 
dirigido por el general Francisco Franco, está considerado por la historiografía 
como un ensayo de las tácticas militares utilizadas apenas dos años después, 
durante la Segunda Guerra Mundial, por el ejército alemán. 

Sin embargo, pese a que en la localidad existían fábricas de armamento, 
estas quedaron intactas y la población civil fue el objetivo principal de las 
bombas, ya que la intención final consistía en desmoralizar a la población del 
bando republicano. 

Según estimaciones recogidas por el Gobierno vasco con posterioridad al 
ataque, que duró más de tres horas, el número de víctimas mortales ascendió 
a 1.654 muertos y 889 heridos, pero investigaciones más recientes reducen a 
entre 250 y 300 el número total de fallecidos. 

Se estima que durante la operación aérea se lanzaron sobre Guernica más de 
30 toneladas de bombas y que 230 edificios quedaron totalmente destruidos. 

El cuadro sobre la tragedia de Guernica realizado por Picasso fue un 
encargo del Gobierno republicano al pintor malagueño 

Tras la derrota del bando republicano en 1939, el general Franco estableció 
una dictadura militar en España que duró casi cuarenta años y que nunca 
reconoció públicamente que la aviación alemana fue la responsable del 
bombardeo de la localidad. 

El cuadro sobre la tragedia de Guernica realizado por Picasso fue un encargo 
del Gobierno republicano al pintor malagueño con la finalidad de ser expuesto 
en el pabellón español de la Exposición Universal de París de 1937. 

El cuadro permaneció en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) 
hasta 1981, ya que Picasso manifestó su deseo de que la obra no regresase a 
España hasta que se volviese a instaurar un régimen democrático en el país. 
Actualmente el Guernica puede contemplarse en el Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, en Madrid. 

!40



28 DE ABRIL DE 2017

!

FOTO DE LA SEMANA 

El Templete tiene nueva ceiba, la segunda 
en un año 

Marcelo Hernández, La Habana | Abril 24, 2017 

El lugar donde se fundó la villa de San Cristóbal de La Habana tiene una 
nueva ceiba, la segunda que se coloca en poco más de un año. El ejemplar 
proviene de las cercanías de la carretera entre Managua y Boyeros, al sur de 
la capital cubana, y viene a llenar el vacío dejado en El Templete por su 
antecesora, sembrada pocos días antes de la llegada del presidente Barack 
Obama. 

En esta ocasión, el arribo de la ceiba no estuvo rodeado de las expectativas 
que marcaron a la anterior. El ejemplar de 8 años y seis metros de altura 
llegó a su emplazamiento final en la medianoche del pasado viernes, a una 
hora que lo especialistas recomiendan por ser más fresca, y por tanto menos 
perjudicial para el árbol recién trasplantado. Llovía cuando los vecinos vieron 
a una grúa alzar el imponente árbol y colocarlo en el histórico punto de la 
ciudad. 
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El Templete de La Habana tiene una nueva ceiba que sustituye a otra que fue sembrada 
hace poco más de un año pero que no prosperó. (14ymedio)
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Ahora, se abre el compás de espera para este símbolo habanero. ¿Logrará 
esta vez adaptarse a su nuevo hábitat? ¿Sobrevivirá al salitre, la 
compactación de los suelos de la zona y los rigores de la vida urbana? Nadie 
quiere arriesgarse a predecir su futuro, pero el próximo noviembre, cuando se 
cumplan 498 años de la fundación de la Villa, los habaneros necesitarán un 
árbol en el que dar vueltas alrededor de su tronco y pedir un deseo. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

UNA VIDA DE AMOR 

EXPOSICIÓN DE 95 
ABANICOS QUE 
PERTENECIERON A LA 
COLECCIÓN PERSONAL DE 
LA POETISA CUBANA DULCE 
MARÍA LOYNÁZ 

LA HABANA 

MUSEO NACIONAL DE 
ARTES DECORATIVAS

INICIO: MAR 14/FEB - 10:00 
AM 
FIN: VIE 30/JUN - 16:30 PM

TANIA PANTOJA 

UNA DE LAS MEJORES 
VOCES FEMENINAS DE 
ESTOS TIEMPOS, INTEGRÓ 
EL GRUPO BAMBOLEO 
DIRIGIDO POR LÁZARO 
VALDÉS Y ACTUALMENTE SE 
DESEMPEÑA COMO SOLISTA  
EN BOLERO, EL FEELING Y 
LA CANCIÓN

LA HABANA 

DOS GARDENIAS, AVENIDA 
7MA ESQUINA A 26, 
MIRAMAR, PLAYA

INICIO: JUE 20/ABR - 22:00 
PM 
FIN: JUE 25/MAY - 23:30 PM

PROYECTO DIVINO 

MUSICA EN VIVO CON 
ARTISTAS NACIONALES, 
HUMORISTAS, 
ENTREVISTAS, REPORTAJES, 
ANIMACION. EL GLAMOUR 
ES EL PROTAGONISTA EN 
LAS NOCHES DE ESTA 
FIESTA GAY

LA HABANA 
 
LUGAR: CAFÉ CANTANTE MI 
HABANA EN EL TEATRO 
NACIONAL, AVENIDA PASEO 
Y 39, VEDADO 

TEL.: +53 78784275  
EMAIL:COMERCIAL@CAFE.E
GREM.CO.CU

INICIO: SÁB 04/MAR - 23:00 
PM 
FIN: DOM 30/ABR - 00:00 
AM

NOS VEMOS 

ESTA OBRA SE PRESENTA 
EN UNA COLABORACIÓN 
CON LA COMPAÑÍA 
THEATRE ASYLUM, DE 
CANADÁ. LA PUESTA EN 
ESCENA ABORDA EL TEMA 
DE LAS REDES SOCIALES, 
LOS MASS MEDIA Y LA 
FORMA EN QUE NOS 
RELACIONAMOS CON ELLAS

LA HABANA 

LUGAR: LUDI TEATRO, 
CALLE I ENTRE 9 Y 11 
VEDADO

INICIO: VIE 03/MAR - 20:30 
PM 
FIN: DOM 30/ABR - 17:00 
PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

AJO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 16,5 CUP

AJÍ PIMIENTO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 10 CUP

BOLICHE DE CERDO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 40 CUP

ARROZ MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 4 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 10 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 40 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 50 CUP

ACELGA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP

CALABAZA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 10 CUP

FRUTABOMBA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 8 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

PLÁTANO FRUTA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2 CUP

ARROZ MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3,5 CUP

CALABAZA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,5 CUP

PLÁTANO MACHO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2,4 CUP

VÍSCERAS DE CERDO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 15 CUP

GUAYABA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 5 CUP

BERROS MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 3 CUP

BANDA DE CERDO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 17 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 21 CUP

ÑAME MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 0,85 CUP

MELÓN MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 0,95 CUP


