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Díaz-Canel y Castro Espín encabezan la encuesta 
de '14ymedio'

14ymedio, La Habana | Agosto 25, 2017 

El sondeo indagó sobre cuáles figuras oficiales tienen más posibilidades de ocupar el 
cargo de presidente del Consejo de Estado el próximo 24 de febrero de 2018. (pág. 4 )
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IDEOLOGÍAS 
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PARA MATAR

YUNIEL: ”NO VOY A 
BORRAR MIS 
GRAFITIS"

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

LA HABANA 
TAMBIÉN TIENE A 
SU GENERAL LEE

Miguel Díaz-Canel con 482 puntos es el candidato con más posibilidades para sustituir a 
Raúl Castro y en segundo lugar le sigue Alejandro Castro Espín, con 227 puntos. (EFE)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Más censura y menos sector privado: así 
quiere Díaz-Canel frenar la influencia de 
EE UU 

Mario J. Pentón, Miami | Agosto 22, 2017 

El posible sucesor de Raúl Castro a la presidencia a partir de febrero 2018, 
Miguel Díaz-Canel, está convencido de que Estados Unidos, a pesar del 
deshielo, sigue con "su objetivo (de) destruir la revolución". En un video 
difundido el lunes en las redes sociales, el vicepresidente cubano propone una 
serie de medidas para luchar con el "diseño norteamericano (...) que busca 
capacidad de influencia, penetrar en nuestras redes de comunicación, influir 
en la batalla cultural y simbólica, financiar y ponderar el sector no estatal de 
la economía y formar liderazgo en este sector". 

Más censura y menos emprendedores en Cuba es el mensaje que el líder del 
Partido Comunista envió a cuadros del partido el pasado mes de febrero en 
una conferencia especial. Fragmentos de un video que recoge la intervención 
del segundo al mando en la Isla se filtraron y se le puede ver cuando 
arremete contra la oposición en la Isla y algunos medios como la revista 
estadounidense OnCuba. 
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El vicepresidente criticó el sector privado, al que los medios internacionales "han dado 
mucho bombo y platillo". (EFE)
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"Le vamos a cerrar la plataforma y que se arme el escándalo que se quiera 
armar. Que digan que censuramos, aquí todo el mundo censura", dijo Díaz-
Canel en referencia a OnCuba, una revista norteamericana fundada por Hugo 
Cancio, con corresponsalía en La Habana, a la que el presunto delfín de Raúl 
Castro acusa de ser "muy agresiva con la Revolución". 

"Las declaraciones fueron hechas en febrero delante de cuadros del Partido 
Comunista", dijo a 14ymedio el opositor Antonio G. Rodiles, director del 
proyecto independiente Estado De Sats. 

"Le vamos a cerrar la plataforma y que se arme el escándalo que se 
quiera armar. Que digan que censuramos, aquí todo el mundo 

censura", dijo Díaz-Canel en referencia a 'OnCuba' 

El vicepresidente justifica la censura por los "probados estereotipos de guerra 
cultural" que defienden los sitios independientes. "Estos medios le pagan a 
periodistas nuestros más dinero del que nosotros podemos pagarles y 
entonces hay un grupo de periodistas jóvenes que se van con esta atracción", 
dijo. 

Según Díaz-Canel, hay un enmascaramiento de "las intenciones reales" de los 
medios de prensa independiente e internacionales "tras una postura crítica y 
de libertad de expresión". 

La Constitución (1976) solo permite que los medios de comunicación estén en 
poder del Estado y actúen conforme a los fines del Estado socialista. En los 
últimos años varios sitios independientes de noticias han surgido en la Isla de 
la mano de profesionales formados en las aulas de la revolución, pero con una 
mirada crítica hacia el proceso, lo cual es visto como una amenaza por el 
Gobierno que habitualmente los censura. 

Díaz-Canel se refirió al reemplazo generacional en la Plaza de la Revolución, y 
dijo que "el día llegó", refiriéndose a la salida de Raúl Castro y la generación 
histórica del poder. Además agregó que con Estados Unidos no había "nada 
que negociar". 

"A cambio de nada ellos tienen que resolver esa asimetría [en las relaciones 
entre ambas naciones] si quieren relaciones y si quieren normalización de 
relaciones. Nosotros no tenemos que dar nada a cambio", añadió. 

Díaz Canel acusó a algunas embajadas de "una amplia actividad subversiva 
contra Cuba". Entre los países cuyas sedes diplomáticas mencionó el 
vicepresidente cubano están España, Noruega, Alemania, Reino Unido y 
Estados Unidos. 
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"Hay una avalancha de propuestas con contenido subversivo que todos los 
días están siendo analizadas. Está la cosa del Paquete, las redes wifi ilegales, 
los negocios particulares con referencia a los años cincuenta...", dijo Díaz-
Canel, quien puso como ejemplo el caso de un negocio que hacía "apología de 
la época de Batista" al utilizar como marketing imágenes de La Habana 
republicana. 

Para el vicepresidente, miembro del Buró Político, máxima instancia del 
Partido Comunista, en la Isla existen dos movimientos de oposición: "la 
contrarrevolución confrontacional", -entre quienes menciona a la periodista 
Yoani Sánchez, directora de 14ymedio, Antonio G. Rodiles, y las Damas de 
Blanco-, y la "oposición leal", que son proyectos encaminados a solucionar los 
crecientes problemas políticos, legislativos y económicos del país. 

A la "oposición leal", los caracteriza como "gente que usan un discurso y un 
lenguaje bien estructurado" y que "no confrontan directamente a la revolución 
cubana". 

"La gente todavía no los ve como un proyecto contra la revolución", añadió en 
referencia a "la oposición leal", en la que incluyó Cuba Posible y Cuba 
Emprende. 

El vicepresidente criticó el sector privado, al que los medios 
internacionales "han dado mucho bombo y platillo" 

El vicepresidente criticó el sector privado, al que los medios internacionales 
"han dado mucho bombo y platillo". "Ahora todo el mundo te pone que el 
cuentapropista (...) es la persona de éxito en Cuba", lamentó Díaz Canel. 

"El propósito es estimular el éxito de los emprendedores pequeños y 
medianos propietarios porque ellos quieren convertir este sector no estatal en 
un sector de oposición a la revolución", sentenció. 

El Gobierno anunció este mes nuevas regulaciones para el sector privado y 
paralizó temporalmente la concesión de licencias para restaurantes y alquiler 
de viviendas, una decisión que ha causado malestar en ese ámbito que 
agrupa a más de medio millón de trabajadores. 
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Díaz-Canel y Castro Espín encabezan la 
encuesta de '14ymedio' 

14ymedio, La Habana | Agosto 25, 2017 

En un plazo de 48 horas la encuesta que 14ymedio lanzó el pasado miércoles 
23 de agosto alcanzó 1.503 respuestas válidas. El sondeo indagó sobre cuáles 
figuras oficiales tienen más posibilidades de ocupar el cargo de presidente del 
Consejo de Estado el próximo 24 de febrero de 2018. 

Según nuestros lectores, Miguel Díaz-Canel con 482 puntos (32,1%) es el 
candidato con más posibilidades para sustituir al actual mandatario Raúl 
Castro. En segundo lugar le sigue el hijo del actual presidente, Alejandro 
Castro Espín, con 227 puntos (15,1%). 

El 24,5% de los encuestados (368 votos) opina que ninguno tendría 
oportunidad de ser designado para llegar al poder. 

El resultado final quedó con la siguiente puntuación de probabilidades: 

Miguel Díaz-Canel 482 (32,1%) 

Ninguno de la lista 368 (24,5%) 
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Encuesta realizada por '14ymedio', para averiguar qué figuras oficiales tienen más 
posibilidades de ser presidente del Consejo de Estado según los lectores. (14ymedio)



25 DE AGOSTO DE 2017

!
Alejandro Castro Espín 227 (15,1%) 

Raúl Castro Ruz 127 (8,4%) 

Lázaro Expósito Canto 83 (5,5%) 

Bruno Rodríguez Parrilla 64 (4,3%) 

Mariela Castro Espín 49 (3,3%) 

José Ramón Machado Ventura 30 (2%) 

Esteban Lazo Hernández 28 (1,9%) 

Marino Murillo Jorge 22 (1,5%) 

Mercedes López Acea 13 (0,9%) 

Salvador Valdés Mesa 10 (0,7%) 
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Los negocios entre Estados Unidos y Cuba 
están al alza a pesar de Trump 

Mario J. Pentón, Miami | Agosto 18, 2017 

El comercio entre Estados Unidos y Cuba se mantiene al alza, a pesar del 
anuncio del presidente Donald Trump, quien en junio prometió en Miami 
endurecer su política hacia la Isla. 

"Las compras de alimentos de Cuba en Estados Unidos han disminuido pero 
se ha abierto un sector amplio a partir de las medidas de flexibilización del 
presidente Obama que han permitido que se incremente la cantidad de 
vuelos, las telecomunicaciones, el turismo y las remesas", explica Emilio 
Morales, director de The Havana Consulting Group (THCG). 

Las estadísticas facilitadas por THCG revelan que se efectuaron 8.287 vuelos 
en el primer semestre de 2017, es decir casi un 180% más en comparación 
con el mismo periodo del año anterior. "Esta cifra es 3,45 veces superior a la 
alcanzada en enero del 2014, año en el que comenzó el deshielo en las 
relaciones entre Washington y La Habana", dice el experto. 

El 31 de agosto de 2016, con su primer vuelo de Fort Lauderdale (Florida) a 
Santa Clara, JetBlue dio inicio a la normalización de las relaciones aéreas 
entre ambos países. A pesar de que los vuelos hacia la Isla apenas van con 
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Las remesas alcanzaron en 2016 los 3.444 millones de dólares. (EFE)
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un 51% de su capacidad, Morales cree que las principales aerolíneas se 
mantendrán "apostando al futuro". 

Desde hace algunos meses, algunas aerolíneas como Silver Airways, Spirit 
Airlines y Frontier han suspendido o reducido sus viajes a la Isla. The Havana 
Consulting Group opina que las empresas "cometieron errores en sus 
proyecciones de mercado y no pudieron soportar el embate de los 
competidores más grandes". 

"La magnitud del comercio entre ambas naciones no solo debe ser medido por 
la tradicional importación de productos alimenticios que el Gobierno cubano 
ha utilizado en ocasiones para hacer lobby antiembargo", explica el experto. 

En momentos de tensión entre ambos países, el Gobierno cubano dejaba de 
importar alimentos, sobre todo pollo y arroz, y lo compraba en otros 
mercados a precios mayores. Los productores estadounidenses presionaban 
entonces a su administración para que se relajara la política hacia la Isla. 

Según John S. Kavulich, presidente del Consejo de Comercio y Economía de 
Estados Unidos-Cuba, las exportaciones de alimentos y productos agrícolas de 
EE UU a Cuba en junio de 2017 ascendieron a 24,6 millones de dólares, 
comparado con los 11,2 millones del mes anterior y los 9,5 millones que Cuba 
adquirió en junio de 2015. 

La Oficina Nacional de Estadística e Información dice que Cuba 
importó de Estados Unidos 261,7 millones de dólares en alimentos el 

pasado año 

La Oficina Nacional de Estadística e Información dice que Cuba importó de 
Estados Unidos 261,7 millones de dólares en alimentos el pasado año. Por su 
parte el negocio de los viajes a la Isla se estimó en 1.800 millones de dólares 
solo en el primer semestre de 2016. 

"Las medidas de Trump no afectarán a la mayoría de estos negocios", opina el 
experto, aunque señala que las regulaciones que impiden a estadounidenses 
ir en visitas individuales "pueblo a pueblo" constituyen un "pequeño muro" 
que ha supuesto un declive en las reservas del portal de alquiler vacacional 
Airbnb. 

El pasado año, 613.937 personas viajaron de Estados Unidos a Cuba, de ellos 
329.000 cubanos y 284.937 estadounidenses. El turismo reportó una 
ganancia bruta de 3.068 millones de dólares, aunque los economistas 
plantean que  solo se está ganando entre 0,24 centavos y 0,30 centavos por 
dólar recaudado. 
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"Otro aspecto importante han sido las remesas, que no son comercio 
propiamente dicho pero es una entrada vital para la economía cubana", 
explica Morales. 

Según reportes de THCG, las remesas desde EE UU alcanzaron en 2016 los 
3.444 millones de dólares, un 2,7% más que en 2015. Al aumento de las 
remesas ha contribuido fundamentalmente la oleada migratoria cubana que 
en los últimos cinco años ha supuesto la llegada de más de 160.000 
inmigrantes a EE UU. 

"Ese es un dinero limpio que Cuba recibe. Con el resto de su comercio 
necesita sacar costos de producción y repartir las ganancias con los 
inversionistas extranjeros, pero en este caso, los costos son nulos porque lo 
que cuesta en envio de las remesas se paga en los países desde donde se 
envían", explica Morales. 

Otra actividad económica que ha crecido rápidamente entre ambos países es 
el sector de las telecomunicaciones. Según un estimado de THCG, "al cierre 
del 2016 Cuba obtuvo alrededor de 200 millones de dólares solo en recargas 
telefónicas a celulares desde el exterior". 

"En diciembre de 2015 se registraron algo más de 800.000 transacciones en 
un mes para recargas telefónicas, el aumento es más del doble con respecto 
al año anterior", dice Morales. 

Según el experto, habrá que esperar unos meses para evaluar el efecto de las 
nuevas medidas hacia la Isla que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros 
anunciará en septiembre. 
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Los comedores para pobres no dan abasto 

Marcelo Hernández, La Habana | Agosto 24, 2017 

Llega cerca del mediodía con un vaso metálico y una jabita de plástico. 
Roberto es uno de los tantos ancianos que almuerzan en el comedor de la 
parroquia La Milagrosa, en el barrio habanero de Santos Suárez. La ración 
que recibe en el desayuno, el almuerzo y la merienda es el principal sustento 
de este jubilado de 78 años que recibe una pensión de 220 CUP mensuales, 
menos de diez dólares. 

El local, gestionado por la Iglesia Católica, está repleto en el horario en que 
se sirve la comida, y las monjas que administran la cocina aseguran que 
apenas dan abasto para ayudar a las personas necesitadas. El servicio 
humanitario continúa, a pesar de que su inspirador principal, el sacerdote 
Jesús María Lusarreta, falleció recientemente a la edad de 80 años. 

Desde que se instaló en la Isla a inicios de los años 90, el párroco, nacido en 
1937 en la localidad navarra de Lumbier (España) promovió varios programas 
para auxiliar a ancianos y personas discapacitadas, además de brindar un 
espacio a niños y jóvenes con síndrome de Down. Sin embargo, el  
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Comedor de la parroquia La Milagrosa, en La Habana. (14ymedio)
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empobrecimiento de los barrios aledaños fue tensando la capacidad del 
templo para ayudar a todos los que tocaban a su puerta. 

El local, gestionado por la Iglesia Católica, está repleto en el horario 
en que se sirve la comida, y las monjas que administran la cocina 

aseguran que apenas dan abasto para ayudar a las personas 
necesitadas 

Lusarreta estableció también un sistema de ayuda a domicilio para llevar 
alimentos a personas que no podían llegar hasta la parroquia y no pocas 
veces pidió dinero a su propia familia en España para sufragar los gastos de 
una manutención que no ha parado de crecer en los últimos años. 

Según datos de la Dirección Provincial de Asistencia y Seguridad Social de La 
Habana, en la capital viven 335.178 jubilados, con un promedio mensual de 
272 CUP per cápita. Aunque una parte tiene familiares en el extranjero que 
les envían remesas, otros deben vender cigarros y periódicos para sobrevivir, 
o vivir de la caridad pública. 

El lugar, un inmueble de dos pisos adjunto al templo de estilo romano, 
construido en 1947, tiene también una peluquería que ofrece gratuitamente 
los servicios de aseo, lavandería y manicura. Al principio solo venía una 
docena de ancianos pero hoy llegan más de 200 cada día. 

En declaraciones a 14ymedio , semanas antes de su muerte, el sacerdote 
lamentó que las instalaciones donde guardaban parte de los recursos 
destinados a ayudar a los más desfavorecidos eran víctima frecuente de 
"robos y actos vandálicos". Sin embargo, aseguró que, a pesar del daño que 
ocasionan estos hechos, podía comprender "por qué la gente los hace". 

Uno de los jubilados, Roberto, separa parte de los frijoles y del arroz que 
acaba de recibir para el almuerzo. "Al lado de mi casa hay un señor que no 
tiene nada y siempre le llevo parte de lo que me dan a mí", explica. 
 Roberto y los otros vecinos de La Milagrosa cruzan los dedos para que el 
proyecto no desfallezca ahora que ha muerto su principal inspirador. 
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Una rebaja en el precio de los cigarros 
desata la polémica 

14ymedio, La Habana | Agosto 21, 2017 

Una reducción del precio del cigarro negro de la marca Popular SC Auténtico 
está provocando una intensa polémica entre partidarios y adversarios del 
tabaco. El pasado viernes, la Gaceta Oficial anunció una rebaja cercana al 
15% para la cajetilla blanda de 20 pitillos con filtro. 

La caja de cigarros de esa marca que antes se vendía en las redes estatales a 
0,70 CUC, ahora se comercializa a 0,60 CUC, una decisión que ha sido bien 
recibida por los fumadores. Los consumidores de este producto llevaban 
meses quejándose de la subida de precios que decretó el Ministerio de 
Finanzas y Precios en marzo del pasado año. 

Sin embargo, la reducción se ha topado con la inconformidad del personal 
médico, los padres de adolescentes y los no fumadores. Entre estos últimos, 
muchos se quejan de que se mantengan los altos precios de los productos 
alimenticios y de higiene en las tiendas en pesos convertibles, mientras se 
rebajan los cigarros. 
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Comercio estatal en la calle Línea, en La Habana, con una oferta de cigarros nacionales. 
(14ymedio)
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"Una medida así no tiene ni pies ni cabeza", aseguró a este diario Claudia 
Flores, de 36 años y residente en las cercanías del Parque Trillo, en La 
Habana. "Esto lo único que va a lograr es fomentar un mal hábito entre los 
jóvenes que ahora pueden comprar por menos dinero una caja de cigarros", 
se queja. 

La reducción se ha topado con la inconformidad del personal médico, 
los padres de adolescentes y los no fumadores 

Para el doctor Ambrosio Grillo Portuondo, de Santiago de Cuba, queda claro 
que "el 25% de las muertes por enfermedades de las arterias y el corazón son 
debidas al tabaco", por lo que el hábito de fumar constituye "un problema de 
salud" que obliga a desarrollar programas "para erradicarlo". 

Un reciente estudio del Ministerio de Salud Pública reveló que la prevalencia 
del tabaquismo alcanza el 24% de la población cubana (1 de cada cuatro 
personas de 15 años o más) y que la edad en que los adolescentes comienzan 
a fumar es cada vez más baja y se ubica actualmente entre los 13 y 15 años. 

A pesar de la intensa campaña para evitar la expansión del tabaquismo, junto 
a la disminución del precio se anuncia la llegada al mercado de tres nuevos 
productos, el Popular Auténtico Box con filtro en cajetilla dura, el Hollywood 
Fresh con cápsula en cajetilla dura, y el Hollywood Ice de diez cigarros en 
cajetilla dura. Según datos oficiales, el consumo de tabaco mata a 36 cubanos 
cada día 

"Fumo poco pero me gusta fumar con calidad y con estas nuevas ofertas 
tendré más opciones", explica Yurislander Medina, de 18 años. El joven, 
estudiante en un politécnico, no cree que una rebaja "vaya a hacer que más 
gente decida consumir cigarros", aunque reconoce que los que ya lo hacen 
tendrán ahora "la posibilidad de fumar más a menos costo". 

Cuba se ubica en el tercer lugar de esa adicción en América Latina y en el 
primer lugar con exposición de humo de tabaco en el hogar. Esto último 
afecta al 55% de los niños, el 51% de las embarazadas y el 60% de los 
adolescentes. 

Cuba se ubica en el tercer lugar de esa adicción en América Latina y 
en el primer lugar con exposición de humo de tabaco en el hogar 

"En esta cafetería lo que más se vende es cigarro y con la rebaja es de 
esperar que aumenten las ventas", comenta un empleado de un local 
gastronómico estatal en la calle Infanta esquina a San Rafael. "A veces vienen 
hasta menores de edad a comprar pero en eso estamos muy claros de que no 
se le puede vender", agrega. 
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Según otros comentarios recogidos en las calles de La Habana, la rebaja en el 
precio de los cigarros corresponde a una "medida populista" y va "en contra 
de la salud". 

En el diario Juventud Rebelde, una lectora, Zoraida Marrero, comenta que 
"Cuba debe ser el único país del mundo donde en vez de subirle el precio a 
los cigarrillos se lo bajan". "¿Si esa la forma de luchar contra semejante vicio, 
por qué no le suben el precio a los cigarros y bajan mejor el de la leche en 
polvo, por ejemplo?", se cuestiona la internauta. 

"En vez de bajar los precios de los alimentos promovemos el hábito de fumar 
y así de paso duplicamos los gastos en salud por enfermedades asociadas al 
dañino hábito", escribe Cira, otra lectora alarmada por la reciente decisión del 
Ministerio de Finanzas. 
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Los Balcanes, vía de escape y callejón sin 
salida para los cubanos 

Mario J. Pentón, Miami | Agosto 24, 2017 

Fernando Soria tiene 51 años. Salió de Cuba hacia Moscú hace casi un año 
con la esperanza de llegar a Europa Occidental a través de Rusia. Después de 
meses de travesía, se encuentra varado en Serbia junto a más de una decena 
de sus compatriotas que comparten destino con miles de refugiados sirios, 
afganos y magrebíes. 

"Intenté irme de Cuba cinco veces en balsa pero no pude llegar a la costa de 
Estados Unidos, por eso me repatriaron", cuenta Soria. El último de esos 
viajes frustrados fue en noviembre pasado. 

"Como ya no existe [la política de] pies secos/pies mojados, no me quedó 
más remedio que hacer este viaje", dice. Siempre estuvo "en contra del 
sistema" y buscando "la libertad" que no tiene en su país, agrega para 
justificar su decisión de irse de la Isla. 

Cuenta que le demolieron la casa donde vivía y que le metieron en la cárcel 
por venta ilícita cuando el cuentapropismo aún no estaba regulado por el 
Gobierno. Su antipatía por las autoridades de la Isla se ha alimentado desde 
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Fernando Soria (izquierda) junto a otros migrantes en un campo de refugiados de 
Serbia. (Facebook)
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entonces. Por participar en un movimiento opositor en La Habana le 
prohibieron el acceso al empleo en el sector estatal. 

Soria decidió marcharse a Rusia porque ese país no le exigía visado 
para entrar en Europa. "Llegué a Moscú con 300 dólares en el 

bolsillo", relata 

Soria decidió marcharse a Rusia porque ese país no le exigía visado para 
entrar en Europa. "Llegué a Moscú con 300 dólares en el bolsillo", relata. 
Una vez en Rusia, trabajó en el primer oficio que encontró pero la vida en la 
capital rusa se le hizo insoportable. "Sin permiso de trabajo, sin dinero para 
pagar una renta, vendí lo poco que tenía y compré un boleto aéreo a 
Montenegro", cuenta. 

Esa república balcánica y la vecina Serbia son dos de las rutas más utilizadas 
por miles de refugiados sirios y africanos que buscan llegar a la Unión 
Europea. De acuerdo con la ACNUR, la agencia para los refugiados de las 
Naciones Unidas, solo en 2016 más de 1,2 millones de personas presentaron 
solicitudes de asilo en la Unión Europea. 

Las fronteras de la Unión Europea colindan en una estrecha y muy custodiada 
franja con Montenegro, por lo que Soria decidió cruzar hacia Serbia con la 
idea de seguir hacia Croacia. "Tengo miedo". 

Según Soria, las relaciones entre los cubanos y los migrantes de otras 
latitudes suelen ser difíciles 

Este es un lugar muy peligroso, aquí las bandas rivales se matan entre sí y te 
desaparecen. Estamos atrapados en el medio de la nada", lamenta. 

Además, según Soria, las relaciones entre los cubanos y los migrantes de 
otras latitudes suelen ser difíciles. "Aquí hay gente de todo tipo, que no tiene 
nada que ver con nosotros y no nos entiende. Algunos de ellos son violentos", 
añade. 

Otro cubano, Orguield Ocaña Díaz, de 38 años, intentó cruzar la frontera 
croata-serbia hace una semana junto a un grupo de migrantes. Según relata, 
las autoridades fronterizas los golpearon con porras y los devolvieron al lado 
serbio de la frontera. 

"Quieren que tramitemos el asilo desde Serbia, pero eso es un proceso 
lentísimo que no lleva a ningún lugar. Si pudiéramos llegar a Zagreb [Croacia] 
nos darían asilo político al ser cubanos", especula. 
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Ocaña y Soria se encuentran en Camp Principovac, situado en el pueblo de 
Šid, justo en la frontera occidental de Serbia. Jorge C. Montaña, otro 
emigrante cubano que está en Montenegro, dice que están desesperados, "en 
el fin del mundo, sin hablar el idioma y sin familia". 

Según la Organización Internacional de las Migraciones, decenas de 
cubanos han emprendido esta ruta para llegar a la Unión Europea 

Estos no son los primeros cubanos que han pasado por los países balcánicos 
buscando llegar a Europa. Según la Organización Internacional de las 
Migraciones, decenas de ellos han emprendido esta ruta para llegar a la Unión 
Europea a través de países que no les exigen visado. 

"No nos quieren dejar pasar la frontera porque al final todo esto es un 
negocio. Los europeos dan dinero para los campamentos de refugiados y 
mientras más refugiados haya, más dinero pueden tener las autoridades 
serbias", se aventura a decir otro migrante cubano que pide el anonimato. 

En 2015, Europa destinó casi 600 millones de dólares en atención a los 
refugiados y ayudas a los países de tránsito. No obstante, muchos miembros 
de la UE que antes permitían el paso de los migrantes han adoptado políticas 
de puertas cerradas. 

La voz de este migrante anónimo pone palabras a lo que muchos otros en su 
situación anhelan: "Lo único que queremos es que nos dejen llegar a España 
para continuar con nuestras vidas". 
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La Unpacu cumple seis años en medio de 
un escenario adverso 

Luz Escobar, La Habana | Agosto 24, 2017 

La Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) cumple este jueves seis años en medio 
del complicado escenario que vive la oposición de la Isla, golpeada por la 
represión y limitada por leyes que penalizan cualquier forma organizada de 
disidencia. 

Bajo la dirección de José Daniel Ferrer la Unpacu nació en 2011 luego de la 
excarcelación de los últimos prisioneros de la Primavera Negra de 2003. La 
experiencia dentro del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) resultó 
trascendental a la hora de consolidar su formación política, según ha 
reconocido Ferrer. 

El coordinador general de Unpacu definió la situación del último año como 
"mucho más represiva" de la que habían vivido desde la fundación de la 
organización. Explicó a 14ymedio que su mayor logro en este nuevo escenario 
ha sido "sobrevivir" y encontrar "nuevas acciones y estrategias para mantener 
el estrecho vínculo con la comunidad". 

Ferrer considera que a la Unpacu y sus activistas los define "el coraje y el 
servicio". En el contexto político actual algunos grupos disidentes apenas 
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sobreviven pocos meses y otros pasan por altas y bajas. "Ellos enfrentan con 
valor a la tiranía y sirven al pueblo, sobre todo a los más necesitados", dijo. 

El coordinador general de Unpacu definió la situación del último año 
como "mucho más represiva" de la que habían vivido desde la 

fundación de la organización 

El líder de la organización explicó que desde el inicio de agosto comenzaron 
las actividades para celebrar la fundación de la organización opositora, "a 
pesar del aumento de la represión". 

"Hemos estado moviendo a nuestros activistas a diferentes lugares en 
actividades que se han desarrollado lo mismo en una zona wifi, un río, que en 
un campo de béisbol o fútbol". 

Ferrer denunció un operativo policial que rodeó durante todo el día de hoy la 
sede de la organización en Santiago de Cuba. 

"El operativo coincidió con el día en que Unpacu reúne a sus activistas. A todo 
el que entra o sale lo registran o lo detienen", dijo. 

Carlos Amel Oliva Torres, líder juvenil de esa organización, resaltó que han 
tenido como mérito "el no cesar el activismo en las calles" aunque coincidió 
con Ferrer en que se ha vuelto más difícil porque en el último año han tenido 
"más presos y más represión". 

Sobre las detenciones valoró que es posible que hayan disminuido, pero que 
eso no se debe a "un mejor panorama en el país" sino a que "han encarcelado 
a muchos líderes". 

La Unpacu se ha extendido por toda la Isla y tiene más de 3.000  
miembros, según sus dirigentes 

La Unpacu se ha extendido por toda la Isla y tiene más de 3.000 miembros, 
según sus dirigentes. En La Habana, el coordinador provincial, Zaqueo Báez, 
ha infundido nuevos bríos al movimiento, comentó Oliva. 

El rostro de Báez salió a las primeras planas de los medios cuando durante la 
misa del papa Francisco en la Plaza de la Revolución en septiembre del 
pasado año, junto a otros colegas, se acercó al obispo de Roma y clamó por 
la libertad de los presos políticos. 

La Unpacu tiene un canal de YouTube muy dinámico en el que comparte 
material para dar a conocer su trabajo comunitario y las opiniones de la gente 
de la calle. 
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En un video reciente un vecino de la localidad de El Cristo pedía "mayor 
apoyo" para la organización porque "cualquier grupo que busque la libertad y 
el derecho de cualquier hombre es lo que representa el bien común para este 
país". 

Según Oliva Torres, la Unpacu continúa "con las ayudas sociales" a pesar de 
que han sido muy atacadas. Recuerda que hace meses "allanaron y cerraron 
una guardería" de la organización. 

"Nosotros seguimos pese a que el régimen en muchas ocasiones ha 
pronosticado el final de la Unpacu, hoy continuamos aquí con la misma 
disposición del primer día, asumiendo todos los riesgos y consecuencias", 
afirmó el activista vía telefónica desde Santiago de Cuba. 
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Jorge Cervantes sale en libertad y su caso 
queda sobreseído 'temporalmente' 

14ymedio, La Habana | Agosto 21, 2017 

El opositor Jorge Cervantes, miembro de la Unión Patriótica de Cuba 
(Unpacu), fue liberado el pasado viernes después de tres meses de prisión, 
según informó a 14ymedio el activista Carlos Amel Oliva. 

Cervantes ha sido acusado de los delitos de usurpación de funciones, 
resistencia y desacato, en un proceso que el disidente siempre ha tachado de 
injusto y del que asegura que busca penalizar su activismo político. 

El día de su excarcelación el opositor se encontraba en la prisión de 
Combinado del Este, en La Habana, a donde fue trasladado desde Las Tunas y 
tras llevar a cabo una huelga de hambre durante 39 días. 

El disidente se mantuvo sin probar alimentos como una forma de 
protesta por haber sido arrestado el pasado 23 de mayo 

El disidente se mantuvo sin probar alimentos como una forma de protesta por 
haber sido arrestado el pasado 23 de mayo. La detención ocurrió después de 
que Cervantes denunciara al teniente coronel de la Seguridad del Estado, 
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Reinaldo Jiménez, por presunto acoso y por perpetrar varios allanamientos 
policiales contra su vivienda. 

El opositor fue recluido en la Prisión Potosí hasta que su salud se deterioró por 
el ayuno y fue trasladado a la capital e internado en la Sala de Penados del 
Combinado del Este. 

Cervantes explicó que el pasado viernes, "después de 85 días en prisión", 
agentes de la Seguridad del Estado le comunicaron que sería liberado bajo 
fianza pero que el proceso continuaba.  

"No he pagado un centavo de fianza por estar en la calle. El único papel que 
me dieron dice que el caso queda sobreseído temporalmente", declara el 
activista. 

La abogada cubana Laritza Diversent considera que esta es una 
práctica normal y que es "una forma dejar un caso abierto" 

La abogada cubana Laritza Diversent, del exiliado Centro de Información 
Legal Cubalex considera que esta es una práctica normal y que es "una forma 
dejar un caso abierto". El procedimiento le permite a las autoridades 
"continuarlo más adelante" si fuera de su interés, explica la letrada. 

Cervantes detalla que se le está acusando de tres delitos diferentes los cuales 
no reconoce por considerarlos "falsos". 

"Me dicen que estoy acusado de usurpación de funciones, especialmente 
porque no tengo derecho a tomar una entrevista o recoger una opinión de la 
población. Tengo también cinco acusaciones por desacato y una por 
resistencia", añadió el opositor. 

Cervantes cree que el proceso en su contra "es un montaje" con el objetivo 
de acusarlo de un delito común y no reconocer que su causa es política. "No 
quieren reconocer que estamos insertados en una oposición pacífica", 
denuncia. 

Sobre sus planes más inmediatos comentó que ahora solo quiere llegar a su 
casa y descansar un poco. "Estuve al borde de la muerte, ya he pasado por 
esto tres veces en prisión, todavía tengo secuelas, siento calambres en la 
mano derecha, dolores en las rodillas… He perdido un poco la visión", 
lamenta. 

En julio de este año la organización Amnistía Internacional exigió a las 
autoridades cubanas la excarcelación "inmediata e incondicional" de 
Cervantes a quien catalogó como "un prisionero de conciencia". 
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Panamá decomisó 318 paquetes de 
cocaína en un contenedor con destino a 
Cuba 

14ymedio, Miami | Agosto 24, 2017 

La Fiscalía Especializada en delitos relacionados con drogas en la provincia 
panameña de Colón decomisó 318 paquetes de cocaína dentro de un 
contenedor en el puerto de esa ciudad que iba dirigido a Cuba, según dieron a 
conocer este miércoles las autoridades en una nota de prensa. 

El allanamiento se realizó el pasado 19 de agosto en el Puerto de Cristóbal. 
Según la fiscal Paula Valdés, de la Sección Especializada en Delitos 
Relacionados con Drogas de Colón y Guna Yala, los 318 paquetes de cocaína 
estaban en nueve maletines dentro del contenedor, cuyo destino final era 
Cuba. 

La fiscal agregó que la droga fue enviada al laboratorio de sustancias 
controladas y "los resultados reflejaron que los 318 paquetes estaban 
compuestos de 362.840 gramos de cocaína". 
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El Ministerio Público del país istmeño continúa con las investigaciones para 
capturar a los traficantes de droga. Se desconoce si el destino final de la 
droga era Cuba pero hasta el momento las autoridades de la Isla no se han 
pronunciado sobre el incidente. 

Se desconoce si el destino final de la droga era Cuba pero hasta el 
momento las autoridades de la Isla no se han pronunciado sobre el 

incidente 

El pasado junio, la Aduana General de la República de Cuba informó que había 
detectado más de 27.000 violaciones a sus disposiciones en 2016, lo que 
representa un aumento en relación con los últimos cinco años. La institución 
dijo en aquella ocasión que había reforzado la vigilancia contra el narcotráfico 
y el contrabando. 

Los inspectores aduaneros detectaron 30,22 kilogramos de droga en 2016 y 
registraron 19 casos de narcotráfico, según la subdirectora de Enfrentamiento 
de la Aduana, Moraima Rodríguez. Un cable de la Agencia EFE da cuenta que 
hasta el mes de mayo de 2017 Cuba había incautado 32,59 kg de sustancias 
ilícitas y reportado un caso de narcotráfico. 

Funcionarios gubernamentales cubanos también señalaron que el aumento 
del tráfico de drogas está relacionado con el incremento del turismo en la 
Isla, que recientemente alcanzó la cifra de 3 millones de turistas. 

El pasado 14 de abril, la agencia de noticias informó de la incautación en el 
Puerto de Colón de 401 kilogramos de cocaína, contenidos en un contenedor 
embarcado en el Puerto de Mariel, con destino final Bélgica pero la Aduana de 
la Isla negó terminantemente que la droga hubiese partido del territorio 
cubano. 
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OPINIÓN 

Licencia para matar 

Reinaldo Escobar, La Habana | Agosto 21, 2017 

El dilema ético más complejo al que se enfrenta un ser humano es tomar la 
decisión de morir o matar. Ante ese conflicto, hay quienes se justifican 
argumentando que solo al quitar una vida pueden defender a su familia, el 
patrimonio con que cuentan, la soberanía de la nación, los principios 
ideológicos o las creencias religiosas. 

Los ataques terroristas de los últimos años han sido realizados en su mayoría 
por grupos fundamentalistas islámicos convencidos de que "los infieles" deben 
ser eliminados allí donde se encuentren. Los perpetradores de estos actos 
están dispuestos a inmolarse al grito de "Alá es grande" mientras dejan un 
reguero de víctimas civiles. 

No hay novedad en estos crímenes de odio. En la misma España, donde la 
pasada semana una camioneta atropelló a decenas de personas, hace más de 
medio siglo los republicanos fusilaban a los curas y los falangistas mataron al 
poeta Federico García Lorca acusado de comunista y homosexual. En 2004, 
en un solo día, el 11 de marzo, los terroristas también asesinaron a 193 
pasajeros en cuatro trenes en Madrid. 
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La repulsa ante el ataque en La Rambla de Barcelona se torna ahora enérgica 
pero no unánime, porque a los revolucionarios les cuesta condenar con 
firmeza tales acciones. La razón de esa tibieza es simple: la ideología 
marxista se sustenta en el principio filosófico de que la eliminación del 
contrario -por medio de la acción violenta- resulta la única fórmula para 
solucionar una contradicción antagónica. 

En su conocido Mensaje a los pueblos del mundo publicado en abril de 1967 
en la revista Tricontinental, Ernesto Guevara definió de una forma radical el 
sentimiento que debía acompañar a todo soldado revolucionario: "El odio 
como factor de lucha; el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá 
de las limitaciones del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, 
selectiva y fría máquina de matar". 

El odio es intrínseco a la dialéctica marxista porque ante el "otro" la 
postura que promueve esa ideología no pasa por aceptarlo sino por 

aniquilarlo 

Como si aconsejara a los yihadistas de hoy, el guerrillero concluyó su 
recomendación advirtiendo de que "hay que llevar la guerra hasta donde el 
enemigo la lleve: a su casa, a sus lugares de diversión; hacerla total". Una 
frase que encaja con la escena de los peatones que transitaban el pasado 
jueves por el Paseo Marítimo de Cambrils, ajenos a que los terroristas se 
disponían a convertir su caminata en tragedia. 

La moral revolucionaria justifica el asesinato y puede ser utilizada por los 
miembros de cualquier secta política o religiosa. No hay diferencia entre 
matar en nombre de la justicia social, la supremacía de una raza o la 
imposición de una fe. El odio es intrínseco a la dialéctica marxista porque ante 
el "otro" la postura que promueve esa ideología no pasa por aceptarlo sino 
por aniquilarlo. Donde no caben dos la solución no es amplificar el espacio 
sino eliminar al que sobra. 

Los revolucionarios sospechan que si reniegan de esta máxima perderán el 
poder que alcanzaron por la fuerza, y que al mostrarse demasiado tolerantes 
se debilita su autoridad. Un guerrillero, aunque se disfrace con el traje y la 
corbata de un estadista, sabe que no puede restarle legitimidad a la lucha 
armada ni a los actos violentos, porque forman parte de su ADN ideológico, 
están en cada uno de los cromosomas de su accionar político. 

Estos radicales, una vez que tienen a la sociedad bajo control, emprenden 
otra forma de exterminio contra sus adversarios políticos. Recortan su 
autonomía económica, prohíben que se asocien legalmente, impiden que se 
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expresen en los medios de difusión y promulgan leyes que penalicen su 
discrepancia. Los asesinan socialmente. 

El intento de imponer obligatoriamente una sola religión es similar al de 
implantar la doctrina de un partido único. En ambos casos, los promotores del 
fundamentalismo están dispuestos a denigrar, acallar y matar a "los infieles". 

¿Qué busca el video extremista de Díaz-
Canel? 

Pedro Campos, Miami | Agosto 23, 2017 

Por estos días corre por las redes un video realizado en febrero pasado, en el 
que aparece el inexpresivo Miguel Díaz-Canel. El supuesto sucesor de Raúl 
Castro en la Presidencia de Cuba, hace gala de un pensamiento retrógrado y 
conservador al peor estilo castrista. 

En la tira, sin mover un músculo de su rostro, cual ventrílocuo, toca a 
degüello contra los opositores y parte de la disidencia, que en lo que va de 
año –no es casual la coincidencia– está siendo acusada de "centrista" por 
"intelectuales" oficialistas; contra los emprendedores que han estado 
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levantando proyectos económicos autónomos y contra varias 
representaciones diplomáticas extranjeras que estarían apoyando la 
"subversión", como España, Noruega, Alemania, Reino Unido y desde luego 
Estados Unidos, eje del mal y la desestabilización de la "revolución". 

De aquella intervención ante cuadros del partido no se supo hasta ahora, de 
manera que se aprecia interés en no divulgarla, porque evidentemente estaría 
mostrando una cara oculta del benjamín que interesaba no divulgar. 

Pero como entre cielo y tierra no hay nada que no se pueda conocer, aquí se 
muestra al prospecto de Presidente desdiciendo a todos cuantos veían en él 
una oportunidad de cambio y ratificando su incondicionalidad a las ideas 
antidemocráticas, antiliberales, antisocialistas y represivas de los más 
auténticos dogmáticos neoestalinistas del castrismo. 

Aquí se muestra al prospecto de Presidente desdiciendo a todos 
cuantos veían en él una oportunidad de cambio y ratificando su 

incondicionalidad a las ideas antidemocráticas 

Sin embargo, habría que preguntarse a qué viene tanta discreción con las 
posiciones del anunciado sucesor. Y las respuestas pueden ser variadas, pero 
todas demostrativas de la siempre misma doble moral del régimen que dice y 
anuncia una cosa, pero por debajo y por detrás hace otra. 

De momento varias interrogantes pueden hacerse ante este desliz 
informativo. Entre ellas: 

La alusión a sus reuniones sistemáticas con los "órganos del Interior", para no 
decir de la Seguridad del Estado, ¿son parte de un proceso de preparación 
para el ejercicio del cargo, o estaría allí dando instrucciones? 

¿Se adelantó en exponer sus "posiciones" o lo obligaron a comprometerse con 
la represión y los "talibanes" desde entonces, o fue su iniciativa buscar 
reconocimiento en los mismos? 

¿Se percató el "sucesor" de que sus ataques nada caballerosos a varios países 
con los cuales Cuba tiene relaciones diplomáticas podrían constituirse en un 
problema en las relaciones futuras con esos países? 

¿Se cree de verdad el cuento de que en la normalización de relaciones con EE 
UU, nada debe y nada tiene que ofrecer Cuba? 

¿Él o sus asistentes, si los tiene, valoraron adecuadamente todas las 
reacciones que estas declaraciones podrían generar internamente dentro del 
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país, en los mismos círculos oficiales fuera del grupo extremista de la 
nomenclatura y en la población en general? 

Esa prolífica exposición de posiciones políticas, lejana del estilo raulista y 
cercana al fidelista ¿sugiere que él se cree en capacidad de hacer política en 
Cuba al estilo del fallecido caudillo? ¿Se cree de verdad heredero de sus dotes 
y poderes? 

¿Está Díaz-Canel tan consolidado en su posición que pudo, desde febrero 
pasado, fajarse con medio mundo fuera y con la creciente oposición y la 
disidencia socialista de la que forma parte la plataforma digital OnCuba, cuyo 
cierre anunció entonces pero no ha concretado seis meses después? 

No cuadra mucho la divulgación de este video con la proyección 
futura del susodicho. Alguien tan inexpresivo diciendo cosas tan 

fuertes parece el montaje de una escena para una película cuyo final 
no se conoce todavía 

¿Esta maniobra publicitaria podría ser una operación de algún sector 
interesado en exponerlo al fuego para "quemarlo" antes de tiempo y preparar 
el terreno para otra figura más potable? 

Las respuestas se irán conociendo. 

No cuadra mucho la divulgación de este video con la proyección futura del 
susodicho. Alguien tan inexpresivo diciendo cosas tan fuertes parece el 
montaje de una escena para una película cuyo final no se conoce todavía. 

Destacan en la intervención del prospecto presidencial, quien dice cosas con 
la evidente intención de que en ese momento no se conozcan en todas 
partes, el secretismo, el misterio, el doble discurso y la doble moral. 

Pero por todo eso nadie se extrañe si, pragmática y oportunistamente, en 
cualquier momento nos topamos con otro video de Díaz-Canel con posiciones 
conciliadoras hacia los países atacados y proyectando una imagen 
democrática, buscando equilibrar la balanza. 
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La Cuba republicana, patrimonio del 
oficialismo 

Yoani Sánchez, La Habana | Agosto 24, 2017 

La galería cercana al jardín exhibe los rostros de decenas de famosos que se 
alojaron en el hotel Nacional de La Habana. En una esquina se ve al mafioso 
Meyer Lansky, en la otra, las sensuales piernas de la bailarina Josephine 
Baker y el ancho torso del actor Johnny Weissmüller. Todos conforman ese 
"cóctel de pasado" que apuran, extasiados, los clientes extranjeros que llegan 
al lugar. 

El oficialismo ha convertido la etapa republicana en un patrimonio de su 
exclusividad. Saca réditos económicos a las construcciones erigidas durante el 
capitalismo, rentabiliza los locales que marcaron la vida nocturna de aquellos 
años y se apropia de la escena cultural de la "Cuba mediatizada", tal y como 
la llama en los libros de historia. 

La primera mitad del siglo XX se ha vuelto una mercancía, un producto que se 
vende en paquetes turísticos, souvenirs y a través de esa repetitiva música 
"enlatada", al gusto de los que buscan un golpe de nostalgia; pero también  
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puede ser motivo de ojeriza cuando el sector privado es el que echa mano de 
esa escenografía con olor a naftalina. 

La mayor parte de las imágenes que difunde el Ministerio de Turismo 
explotan la simbología de la Isla durante la primera mitad del siglo 

XX 

El primer vicepresidente, Miguel Díaz-Canel, ha expresado su molestia, en un 
video filmado en febrero pasado, por lo que considera la "apología de la época 
de Batista" que promueven muchos restaurantes y cafeterías particulares al 
utilizar en su decorado fotos de la República. Sin embargo, en su intervención 
el funcionario obvió convenientemente la mercantilización que el propio 
Estado hace de ese país que ya no existe. 

La mayor parte de las imágenes que difunde el Ministerio de Turismo explotan 
la simbología de la Isla durante la primera mitad del siglo XX, llámese el bar 
restaurante Floridita, la Bodeguita del Medio o el cabaret Tropicana. Los 
jerarcas de Gaviota y otros grupos hoteleros recaudan dólares a cambio de 
explotar visualmente unos años que ellos mismos contribuyeron a destruir. 

Como todo totalitarismo, el sistema cubano pretende controlar la información 
y el silencio; la prensa y los rumores; el presente y el pasado. Ahora, ha 
terminado por cerrar el cerco alrededor de los recuerdos de la Cuba 
republicana. Solo el poder tiene derecho a evocar ese momento y, claro está, 
lo hace a su manera. 
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CULTURA 

"No voy a borrar mis grafitis", contesta 
Yulier a la policía, que le dio siete días 
para hacerlo 

14ymedio La Habana | Agosto 20, 2017 

El grafitero Yulier Rodríguez fue detenido por la policía el pasado jueves y 
liberado después de 36 horas. El arresto ocurrió mientras pintaba un muro en 
un edificio derrumbado en la esquina de San Lázaro y Escobar, en el municipio 
de Centro Habana, según contó el artista a 14ymedio. 

Los policías advirtieron a Rodríguez de que había incurrido en un delito de 
"maltrato a la propiedad social" y fue conducido a la Unidad de la Policía 
Nacional Revolucionaria en la calle Zanja, donde pasó la mayor parte del 
tiempo encerrado en un calabozo conocido como el depósito. 

"Es un lugar horrible, sin condiciones, sucio y con un calor inmenso", cuenta 
el artista callejero a este diario. "No hay espacio para sentarse de la cantidad 
de gente que meten allá dentro". 
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En esas condiciones Rodríguez permaneció unas doce horas hasta que un 
instructor lo llamó para tomarle declaración sobre la denuncia que hacía el 
Estado en su contra por "maltrato a la propiedad". 

El grafitero, más conocido como Yulier P, se defendió asegurando que su obra 
"no maltrata la propiedad" porque la realiza sobre muros e inmuebles "que 
están en ruinas". Agregó que su interés es "redecorar estos espacios a través 
de la cultura", con el objetivo de "crear una sociedad más tolerante, más 
honesta, más humana y sensible". 

Tras el interrogatorio, el instructor le informó de que estaba siendo 
procesado y que se encontraba "bajo investigación de la 

Contrainteligencia" 

 Tras el interrogatorio, el instructor le informó de que estaba siendo 
procesado y que se encontraba "bajo investigación de la Contrainteligencia 
(CI)". En la noche de este viernes un policía le indicó que podía recoger sus 
pertenencias para ser liberado. 

"Salí medio atormentado por aquella situación, y me dijeron que firmara una 
carta de advertencia donde me comprometo a borrar mi obra en siete días", 
cuenta el artista. 

Rodríguez denuncia que fue presionado para rubricar el documento, pero al 
dorso de la declaración escribió que no estaba de acuerdo con la medida que 
afectaba directamente su carrera, su obra y su persona.  

Explica que luego de firmar la carta lo soltaron y le advirtieron que "si no 
borraba todos los grafitis volvería a la cárcel". 

Sobre sus planes ante esta nueva situación dijo que quiere "buscar apoyo 
internacional para que la gente conozca esta injustica" y contratar un 
abogado que pueda defenderlo. 

"Dudo mucho que lo encuentre porque la mayoría huye cuando son casos en 
los que está involucrada la CI pero voy a buscarlo". El artista urbano califica 
la decisión policial de arbitraria e injusta: "No voy a borrar mis grafitis", 
enfatiza. 

Yulier Rodríguez Pérez (1989) nació en Florida, Camagüey, pero desde muy 
joven se radicó en La Habana con la obsesión de ser pintor. Aunque nunca lo 
aceptaron en la academia de San Alejandro, ha convertido los muros de la 
ciudad en su propia galería. 
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La Timba estrena Centro Cultural con 
funcionarios y sin rockeros 

Zunilda Mata, La Habana | Agosto 22, 2017 

Después de casi dos décadas de sequía cultural, la barriada habanera de La 
Timba vuelve a tener un local para las presentaciones artísticas. La 
inauguración, el pasado domingo, de La Plaza de 31 y 2 genera esperanzas y 
también suspicacias entre quienes lamentan aún el cierre, hace 14 años, de El 
Patio de María, una de las mayores atracciones de la zona. 

A diferencia de aquella meca del rock que albergó la diversidad a pocos 
metros del monótono Consejo de Estado, el nuevo Centro Cultural parece 
alejado de todo arte problemático. Talleres para niños, proyecciones 
audiovisuales, una casa de la música, una librería, una sala 3D y una tienda 
darán forma a su parrilla semanal. 

Si quedaba alguna duda del carácter oficial del Centro, su inauguración formal 
ayudó a despejarla. La amplia presencia de funcionarios, entre ellas la del 
ministro interino de Cultura, Abel Prieto, y la primera Secretaria del Comité 
Provincial del Partido Comunista en La Habana, Mercedes López Acea, reforzó 
ese carácter. 
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La magnitud de la infraestructura, con teatro incluido, contrasta con la caída 
en desgracia de la antigua Casa de Cultura Roberto Branly, ubicada a pocos 
metros, y donde María Gattorno creó desde finales de los años 80 un refugio 
para la escena alternativa. Muchos de aquellos habituales se preguntan ahora 
si no hubiera sido mejor reactivar el lugar antes que construir otro. 

A diferencia de aquella meca del rock que albergó la diversidad a 
pocos metros del monótono Consejo de Estado, el nuevo Centro 

Cultural parece alejado de todo arte problemático 

Roberto, alias El Pescado, recuerda haber "movido la cervical durante horas" 
en aquellas presentaciones de rock donde las cuerdas sonaban hasta bien 
entrada la madrugada. "No está mal que abran este tipo de espacios aquí 
porque al barrio le hace falta, pero lo que no acabo de entender es por qué no 
invirtieron en rescatar El Patio de María, que es un lugar histórico", comentó 
el viejo rockero. 

La cultura que el Gobierno promoverá en La Plaza no incluye darle refugio a 
esos contestatarios que se quedaron huérfanos cuando un memorándum 
firmado por el actual vicepresidente, José Ramón Machado Ventura, desactivó 
su lugar de encuentros y conciertos. 

El Pescado es escéptico con el futuro de la nueva instalación. "Evidentemente 
tiene muchos recursos pero le falta alma todavía, hay que esperar a ver si la 
gente lo hace suyo, si lo asume", reflexiona. "También le falta pasar la prueba 
del tiempo porque entre la falta de mantenimiento y el vandalismo es difícil 
que este tipo de centros mantenga la calidad". 

Como ejemplo de este deterioro, el rockero señala al centro cultural 
Enguayabera inaugurado en la barriada de Alamar en diciembre de 2015. 
"Ahora es más bien un lugar para ir a conectarse a la zona wifi porque la 
oferta cultural ha decaído mucho y también la infraestructura", explica. 

La cultura que el Gobierno promoverá en La Plaza no incluye darle 
refugio a esos contestatarios que se quedaron huérfanos cuando un 

memorándum firmado por el actual vicepresidente, José Ramón 
Machado Ventura, desactivó su lugar de encuentros 

Durante dos años, los residentes de La Timba vieron cómo se levantaban las 
naves que albergan hoy al Centro. Empinadas y amplias, contrastan con una 
barriada donde todavía hoy una buena parte de las casas con techos de 
materiales ligeros que vuelan con los ciclones o dejan filtrar el agua de las 
lluvias de verano. 
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"Lo más difícil fue proteger los materiales de construcción para que no se los 
llevaran", cuenta a 14ymedio uno de los custodios que tuvo a su cargo la 
tarea de vigilar la explanada mientras se colocaban los primeros muros. "No 
hay que mirar mucho para darse cuenta de que muchas casas de la zona se 
mejoraron con lo que se sacó de aquí", cuenta el hombre que prefirió el 
anonimato. 

La mayoría de los vecinos está feliz por la oportunidad de que los niños de la 
zona tengan una opción recreativa más allá del maltrecho terreno deportivo 
de la escuela José Luis Arruñada o de perseguir vehículos para deslizarse 
detrás de ellos cuando las calles se inundan. 

La mayoría de los vecinos está feliz por la oportunidad de que los 
niños de la zona tengan una opción recreativa más allá del maltrecho 

terreno deportivo de la escuela 

Diana, madre de dos niños y residente a pocas cuadras de La Plaza, se apuró 
en llegar el domingo para la apertura formal, aunque la programación al 
público comenzará este jueves con un concierto de Luna Manzanares. "A mi 
hijo le encanta la música pero no había tenido la oportunidad ni el tiempo de 
llevarlo a ningún lugar para que aprenda a tocar un instrumento", explicó la 
madre. 

Cuando era adolescente, Diana hizo un taller de actuación en la Casa de 
Cultura Roberto Branly y lamenta que el local cerrara de repente y se 
convirtiera en un albergue para personas que no tienen casa. Cree que La 
Timba necesita más "variedad para todos los gustos los gustos" para evitar 
que los jóvenes se metan en la delincuencia desde muy pronto. 

Luis Reyes, residente en las cercanías considera que se abre "una oportunidad 
de oro para los niños de este barrio", aunque espera que el espacio "no se 
convierta en algo solamente comercial". Los bajos recursos de las familias 
que viven en La Timba hacen difícil que puedan "pagar altos precios por un 
refresco, un jugo o un pan con algo", puntualiza. 

Por el momento, todo parece nuevo y recién hecho en el Centro La Plaza de 
31 y 2. Los niños estrenan asombro, los padres indagan sobre los talleres que 
se impartirán y los vecinos miran la recién terminada instalación tratando de 
imaginar cómo estará dentro de cinco años. 
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DEPORTES 

El gran espectáculo fallido de la 57 Serie 
Nacional de Béisbol 

Ernesto Santana, La Habana | Agosto 21, 2017 

Si en la pasada Serie Nacional de Béisbol (SNB) los equipos parecían bastante 
parejos y, sin embargo, los Cocodrilos de Víctor Mesa tomaron la punta desde 
muy temprano para protagonizar una apabullante escapada, en esta etapa de 
la 57 SBN, también con cierta nivelación entre los conjuntos, no se esperaba 
que algún equipo pudiera repetir un despegue semejante. 

No obstante, muchos consideran que eso es precisamente lo que está 
realizando Pinar del Río en este primer tercio del período clasificatorio, cuando 
acaba de barrer a Cienfuegos y, ya con 11 victorias y una sola derrota, está 
saliendo al terreno como si en cada ocasión se jugara la vida. 

Aunque es pronto para juzgar con suficientes elementos, por el momento 
Pedro Luis Lazo, en su debut como manager, está demostrando el carisma y 
el espíritu de ganador que poseía como lanzador estelar y contagiando a sus 
Vegueros. Y no sorprende que sea el departamento de pitcheo –por tradición 
el punto más fuerte de Pinar del Río– su mayor garantía. 
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Eso lo vemos, por ejemplo, en Yosvani Torres, convertido en el duodécimo 
serpentinero de esa provincia que alcanza los 100 triunfos en el clásico 
cubano. Pero el notable staff de monticulistas está siendo apoyando bien por 
la ofensiva, como demuestra el inspirado bateo del inicialista William 
Saavedra. Tal desempeño de Los vegueros es muy buena noticia en un torneo 
tan apagado. 

Victor Mesa, que siempre ha conseguido que las autoridades cumplan 
con las necesidades del equipo, esta vez solo logró que le 

suministraran 19 spikes para sus 40 jugadores 

Matanzas, el elenco con mayor cantidad de juegos ganados en las últimas 5 
SNB, no va mal y acaba de barrer a la Isla. Santiago parece revivido con la 
dirección del también debutante Orestes Kindelán y con varios jóvenes que 
vienen enardecidos por sus triunfos en la liga sub 23. Las Tunas está de 
sublíder. Otros equipos, como el campeón Granma, hacen lo que pueden 
hasta que regresen sus peloteros contratados en ligas extranjeras. 

Industriales no lleva un mal paso con Víctor Mesa, el mentor con mejor 
average de triunfos y fracasos en este evento, pero que en 14 SNB como 
naranja y como rojo no ha conseguido el oro que ahora busca como azul, un 
oro que huye desde hace varios años de los Leones, máximos campeones de 
nuestro clásico. 

El polémico Mesa quiere que sus muchachos dupliquen su esfuerzo porque los 
rivales, "si antes venían a jugar contra Industriales, ahora vienen a a 
'matarlo'". Pero aún no se enfurecen los Leones y, por eso, "mientras peor se 
juegue más temprano se entrena", ha advertido el entrenador. Dice además 
que su carácter no lo cambia nadie, pero que intenta tener más calma y 
gesticular menos. "Trato de no ir al box. Va Rogelio (García)", explica Mesa. 

Sin embargo, este manager, que siempre ha conseguido que las autoridades 
cumplan bastante con las necesidades de sus atletas, esta vez, por ejemplo, 
solo logró que le suministraran 19 spikes para sus 40 jugadores. Y en este 
punto asoma la negra oreja peluda de la irresponsabilidad y la indiferencia de 
los que manejan el pasatiempo nacional, que se llenan la boca asegurando 
que hacen todo lo posible para rescatarlo del abismo en que ellos mismos lo 
han arrojado. 

En comparación con el inicio de la SNB 56, con los estadios desiertos, ahora 
hay más público en las gradas de terrenos como el de los Vegueros o el de las 
Avispas. También la cobertura de los medios ha sido mayor. Pero siguen 
sonando falsos los llamados a "rescatar el deporte nacional" y ridícula la 
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exhortación a "pensar en positivo" que hacen los burócratas y vividores que 
jamás sudan la camisa y repiten sin el menor pudor su cínica palabrería. 

Siguen sonando falsos los llamados a "rescatar el deporte nacional" y 
ridícula la exhortación a "pensar en positivo" que hacen los 

burócratas 

Antonio Castro estrena barba de heredero para presentarse como ostentoso 
"Embajador Mundial de Pelota" e incita a conservar la falacia que llama 
"legado" de su padre —a quien está dedicada, con cierta razón, la fúnebre 
competencia—, y los mayorales del béisbol alardean de hazañas como que "la 
alimentación está garantizada" o que "los atletas ya no tendrán que lavar su 
ropa". 

Hasta la propia prensa oficialista llama la atención sobre el desastroso estado 
del pitcheo en lo que va de clasificatoria, con 779 bases por bola y un 
promedio de velocidad que no rebasa las 86 millas; sobre la imparable fuga 
de talentos o la absurda organización que perjudica tanto el rendimiento 
deportivo como el espectáculo con un irracional horario de juegos. 

Si esta resulta ser la "serie de los mentores" es, desgraciadamente, porque 
"el mayor interés de esta SNB está fuera del terreno, en las grandes leyendas 
que están dirigiendo desde los banquillos", porque en el campo no hay 
grandes héroes ni grandes juegos, sino más bien un exceso de errores, de 
indisciplina, de conductas antideportivas y de sanciones. 

Es absurdo esperar que Lazo, Víctor Mesa o Kindelán conviertan en evento 
que rescate el fervor de las multitudes algo que está lejos de ser otra vez 
diversión para millones, que más que espectáculo es un simulacro de 
competencia, una confusa pugna por una gloria que carece del oro más 
valioso: el clamor de una afición frenética ante sus semidioses. 
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FOTO DE LA SEMANA 

La Habana también tiene a su General Lee 

14ymedio, La Habana | Agosto 19, 2017 

El nombre de Robert E. Lee ha saltado a los titulares de la prensa en las 
últimas semanas a raíz de los enfrentamientos entre supremacistas blancos y 
sus adversarios a propósito de una estatua del general en Charlottesville, 
Virginia. 

Los disturbios, que dejaron una persona muerta y 19 heridos, avivaron la 
polémica sobre la actuación del militar del Ejército de los Estados 
Confederados que se opuso a la abolición de la esclavitud en la guerra civil en 
Estados Unidos, entre 1861 y 1865. 

Los cuestionamientos alcanzan también a otras figuras de la historia 
norteamericana y están dando forma a un proceso revisionista sin 
precedentes en esa nación. 

Sin embargo, una conocida calle de La Habana lleva aún el nombre de 
General Lee en homenaje al sobrino del líder, Fitzhugh Lee, también general 
confederado y quien se desempeñó como cónsul norteamericano en Cuba 
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justo cuando la explosión que destruyó el buque Maine, el 15 de febrero de 
1898, dio inicio a la guerra entre España y Estados Unidos. 

Tras la derrota española, Lee fue designado gobernador de La Habana y con 
su nombre se bautizaron varias calles del país, entre ellas una céntrica vía de 
la ciudad de Sagua La Grande, en la provincia Villa Clara. 

En la barriada de Santos Suárez, en La Habana, la calle General Lee 
sigue estando entre las más importantes y mejor cotizadas en el 

mercado inmobiliario 

En la barriada de Santos Suárez, en La Habana, la calle General Lee sigue 
estando entre las más importantes y mejor cotizadas en el mercado 
inmobiliario. Conserva aún algunas mansiones de abolengo, con jardines y 
amplios ventanales. Los vecinos ni siquiera saben quién es el personaje que 
inspiró los carteles colocados en varias esquinas. 

El General Lee ha sido minimizado en la historiografía oficial y los años que 
gobernó la capital del país son mostrados hoy en día como parte de la 
intervención que dañó la soberanía nacional y consolidó el control 
norteamericano sobre la Isla. No obstante, la calle sigue llevando su nombre. 

Esta situación quizás se deba a los fracasos registrados en varios intentos de 
rebautizar céntricas avenidas con nombres de incómodos personajes 
históricos. El ejemplo más emblemático es la calle Carlos III, en honor al rey 
español, que fue rebautizada por el Gobierno como Salvador Allende, pero ni 
en las comunicaciones oficiales se le llama así. 

Mientras en Estados Unidos derriban las estatuas de su tío esclavista, en Cuba 
el nombre del sobrino, que compartía las mismas ideas sobre el papel del 
hombre negro, destaca en los clasificados de compraventa de viviendas para 
describir una "calle ancha, con árboles y casas construidas en el capitalismo". 

!41



25 DE AGOSTO DE 2017

!

!42

Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

RQR 

MUESTRA COLECTIVA CON 
OBRAS DEL MODISTO Y 
FOTÓGRAFO FRANCÉS 
MAURICE RENOMA, EL 
PINTOR CUBANO CARLOS 
QUINTANA Y EL FOTÓGRAFO 
CUBANO-ISRAELÍ ENRIQUE 
ROTTENBERG.

LA HABANA 
 
CALLE 11 Y 26, VEDADO 

TEL.: +53 7 8382260

INICIO: VIE 02/JUN - 17:00 
PM 
FIN: SÁB 30/SEP - 17:00 PM

Ã-  

EXPOSICIÓN DEL ARTISTA 
ALEMÁN ALBERT OEHLEN 
LA MUESTRA SE ACERCA A LA 
OBRA DE UNO DE LOS 
CREADORES MÁS 
RELEVANTES Y 
CONTROVERTIDOS DEL ARTE 
EUROPEO. 

LA HABANA 
 
EDIFICIO DE ARTE 
UNIVERSAL DEL MUSEO 
NACIONAL DE BELLAS ARTES, 
CALLE TROCADERO ENTRE 
ZULUETA Y MONSERRATE, LA 
HABANA VIEJA 
 
CONTACTO:+53 78632657

INICIO: VIE 07/JUL - 17:00 
PM 
FIN: LUN 11/SEP - 17:00 PM

SIN MÁSCARAS 

LAS OBRAS ABORDAN LAS 
DISTINTAS RELIGIONES DE 
ORIGEN AFRICANO QUE SE 
PRACTICAN EN CUBA, COMO 
LA OCHA, IFA, PALO MONTE Y 
ABAKUÁ. LAS PIEZAS TOCAN 
TAMBIÉN LOS ESTEREOTIPOS 
Y EL RACISMO.

LA HABANA 
 
MUSEO NACIONAL DE BELLAS 
ARTES, EDIFICIO ARTE 
CUBANO, CALLE TROCADERO 
ENTRE ZULUETA Y 
MONSERRATE, HABANA VIEJA 
   
CONTACTO: +53 786415777, 
EMAIL: 
RRPP@BELLASARTES.CO.CU

INICIO: VIE 28/JUL - 17:00 
PM 
FIN: LUN 02/OCT - 17:00 PM

EL NIÑO Y LA VERDAD 

UNA AGRUPACIÓN SALSERA 
DIRIGIDA POR EMILIO FRÍAS, 
QUE HA TRANSITADO CON 
ÉXITO POR LAS LISTAS 
NACIONALES, TENIENDO 
TAMBIÉN REPERCUCIÓN 
INTERNACIONAL.

LA HABANA 
 
CASA DE LA MÚSICA 
MIRAMAR, AVE. 35 ESQUINA 
A 20, MIRAMAR, PLAYA 
 
CONTACTO:+53 7 2026147

INICIO: VIE 04/AGO - 17:00 
PM 
FIN: VIE 08/SEP - 20:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CHULETAS DE CERDO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 30 CUP

AJO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 16,5 CUP

BONIATO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 2 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

MANÍ EN GRANO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 25 CUP

CALABAZA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 10 CUP

FRUTABOMBA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

FRIJOL CHINO MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 8 CUP

RIÑONES DE CERDO MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 14 CUP

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

LIBRA 6 CUP

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

LIBRA 5 CUP

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

LIBRA 2,5 CUP

AGUACATE MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3,25 CUP

GUAYABA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,55 CUP

MANGO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,55 CUP

MELÓN MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP

PLÁTANO MACHO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2,1 CUP


