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'Santa y Andrés', bajo la vigilancia 
revolucionaria 
Reinaldo Escobar, La Habana | Diciembre 07, 2016 

En la 38 edición del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana 
brillará por su ausencia la última película dirigida por el cineasta Carlos 
Lechuga. (pág.36) 
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FIDEL CASTRO 
MANDÓ A FUSILAR 

A MI PADRE

SE DESINFLAN LAS 
EXPECTATIVAS DE 
LAS AEROLÍNEAS

ENTREVISTA A 
JONATHAN 

JAKUBOWICZ

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

PISTOLETTO Y LA 
PRENSA COMO 
PURA "BOLA"

Fotograma del filme de Carlos Lechuga 'Santa y Andrés'. (Facebook)
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REPORTAJES Y CRÓNICAS 

De la energía nuclear a la moringa, los 
proyectos inacabados de Fidel Castro 
Mario J. Pentón, Miami | Diciembre 02, 2016 

Una mole gris se levanta en el horizonte de la bahía de Cienfuegos. La 
inmensa cúpula del reactor nuclear de Juraguá, surcada por el óxido y el 
abandono, destaca como el mayor de los sepulcros de un período voluntarista 
y de construcciones gigantescas que Fidel Castro impulsó por todo el territorio 
nacional a imitación de la Unión Soviética. A la larga, la mayoría de estos 
proyectos fueron abandonados o fracasaron, pero el costo en vidas y recursos 
jamás ha sido suficientemente reconocido, coinciden distintos especialistas. 

"Estas obras gigantescas eran necesarias para alimentar el ego de una 
persona a quien la Isla le quedaba pequeña. Todo debía ser hecho a imagen y 
semejanza de su creador. Él se percibía grande y las cosas debían estar a su 
estatura", opina el académico Sebastián Arcos, del Centro de investigaciones 
cubanas de la Universidad Internacional de Florida (FIU). 
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La central nuclear de Juraguá, en Cienfuegos. (Wikipedia)



9 DE DICIEMBRE DE 2016

!
El ejemplo más emblemático de estas obras faraónicas inacabadas es la 
central nuclear de Juraguá, bautizada por el Gobierno como "la obra del 
siglo".Tras la firma de un acuerdo con la URSS en 1976, los trabajos 
empezaron en la década de los ochenta y la construcción de su reactor costó 
1.100 millones de dólares. Miles de personas, de toda Cuba, fueron 
movilizadas. La Ciudad Nuclear se ha convertido hoy en un sitio casi 
fantasmagórico, lleno de escombros y suciedad, con un considerable impacto 
negativo para su entorno. 

Estudios independientes calculan que su funcionamiento habría podido ser 
letal por los niveles de radiación de plantas similares. Muchos dicen que era 
del mismo modelo que la planta de Chernobyl, aunque los dos reactores 
obedecían a un diseño de segunda generación que no tenían los que se 
dañaron en la URSS. Las obras, que se detuvieron cuando llevaban más de un 
50% de avance, nunca fueron terminadas, aun cuando tras el colapso de la 
URSS se ofreció a otros países concluirlas. Hoy son pasto de los "picapiedras", 
personas que desmantelan kilómetros completos de estructuras para sustraer 
las cabillas y otros elementos constructivos para venderlos en el mercado 
negro. 

Los trabajos en la central nuclear de Juraguá empezaron en la década 
de los ochenta y la construcción de su reactor costó 1.100 millones de 

dólares 

Otro ejemplo es el Cordón de La Habana. "A Castro le dio por pensar que 
porque sembráramos cafetos en los alrededores de la ciudad podríamos 
exportar más café que Brasil", señala Arcos. 

El Cordón fue una obra que volcó a estudiantes, profesores y trabajadores a 
largas jornadas de trabajo voluntario. En 1968, durante la "ofensiva 
revolucionaria", se quiso resembrar las expropiadas fincas que desde los 
tiempos coloniales abastecían a la urbe. La orden era plantar café y gandules. 
Se trataba de crear un jardín que hiciera desaparecer la escasez del producto 
y proveyera de alimentos a la ciudad. El resultado fue la agudización de las 
penurias para conseguir frutas, viandas y hortalizas y un estrepitoso fracaso 
que nunca devolvió el café a las cafeteras criollas. 

A pesar de podría ser autosuficiente, según el economista Carmelo Mesa 
Lago, en 2012, Cuba importó alimentos por valor de 1.600 millones de 
dólares, una cifra que alcanzó los 1.800 millones en 2013. 
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Jorge Salazar Carrillo, profesor de Economía y director del Centro de 
Investigaciones Económicas en la FIU, cree que uno de los principales fiascos 
de los primeros años del castrismo fue la Ley de Reforma Urbana. 

"Entre 1959 y 1960 comenzaron aplicando descuentos de hasta un 50% en 
los alquileres de las ciudades y luego eliminando incluso la posibilidad de 
tener más de una propiedad. El resultado de esa medida fue que se paralizó 
prácticamente la construcción en toda Cuba. Hasta ese momento, la Isla vivía 
un boom constructivo que nunca más conoció", señala el profesor, que trabajó 
en el primer Gobierno revolucionario. 

El problema de la vivienda en la Isla es crítico. En 2012, el censo de población 
realizado por el Gobierno arrojó que existían unos 3.882.000 hogares, para 
una población de alrededor de 11 millones de habitantes. Las condiciones 
habitacionales son malas en más de un 40% de los inmuebles, según datos 
oficiales, muchos de ellos construidos antes de la Revolución. Las autoridades 
han reconocido que se necesitaría construir al menos un millón de casas 
nuevas para solucionar esta situación, por lo cual diversas familias deben 
compartir espacios reducidos o reformar antiguas casas para convertirlas en 
viviendas multifamiliares, con el consabido deterioro arquitectónico y los 
problemas de hacinamiento. 

Cuba importó alimentos por valor de 1.600 millones de dólares, una 
cifra que alcanzó los 1.800 millones en 2013 

"Algo elemental es que las personas no tienen estímulo para construir ni para 
restaurar las casas. Hay una parte de la población que no tiene la posibilidad 
económica y otra que ni siquiera tienen títulos de propiedad, porque les 
dieron los inmuebles en usufructo", explica el académico. "A la larga, en vez 
de solucionar un problema, lo que sucedió fue que se creó uno más grande", 
añade Salazar Carrillo. 

La génesis de las obras gigantescas de Castro hay que buscarla en la 
desecación de la Ciénaga de Zapata. El proyecto se planteó con la llegada de 
los rebeldes al poder. El mayor humedal del Caribe, con una extensión de 
unas 300.000 hectáreas, por voluntad expresa del Máximo Líder debía ser 
convertido en productivos campos de arroz. 

En 1961, Castro dijo: "Hay un plan de desecación de 5.000 caballerías. Es un 
proyecto que ya se comenzó a ejecutar". Sin embargo, jamás llegó a concluir. 
La pobreza de los suelos para el cultivo, así como el daño irreparable del 
ecosistema y el costo elevadísimo en recursos, hicieron que los dirigentes 
abandonaran la idea. 
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La reforma agraria, que le otorgaría tierras a cada campesino y convertiría a 
Cuba en el mayor vergel de América elevando la producción de azúcar a 
niveles históricos, fue otro de los estrepitosos fracasos. 

El investigador Francisco José Díaz-Pou, que colabora con Caribbean Basin 
Research Institute, explica que en las zafras azucareras de los años 50 el país 
producía más de seis millones de toneladas de azúcar, aunque había más 
capacidad de instalada y más caña por moler. 

Con la expropiación de los centrales azucareros y la apropiación por parte del 
Estado de la mayoría de las tierras, la producción decreció y comenzó el 
racionamiento. En 1970, Fidel Castro anunció uno de los proyectos más 
desastrosos que dejó su mandato: la épica zafra de los 10 millones. 

"Fidel Castro lo hizo por su ego, para hacer la zafra más grande que había 
tenido Cuba", explica Díaz-Pou. Todas las fuerzas productivas fueron 
movilizadas para conseguir el logro de ese objetivo. En un país de corte 
socialista, hasta la cultura servía a intereses propagandísticos. Una 
agrupación decidió tomar el nombre de la consigna que por entonces estaba 
en boga, "de que van, van", y así surgieron los Van Van. 

Con la expropiación de los centrales azucareros y la apropiación por 
parte del Estado de la mayoría de las tierras, la producción decreció y 

comenzó el racionamiento 

"Fue un desastre. A partir de entonces nunca se alcanzaron las cifras de 
producción anteriores. Acabó con las instalaciones industriales al someterlas a 
esa presión. En cuanto al rendimiento agrícola fue mermando también y 
nunca más se ha recuperado", agrega. 

De ocho millones de toneladas de azúcar, Cuba en los últimos años ha pasado 
a producir apenas 1,3 millones, cifras similares a las producciones de inicios 
del siglo XX. 

A finales de los sesenta, Fidel Castro se concentró en la ganadería. Según el 
autoproclamado "Ganadero en Jefe", Cuba produciría más leche que Suiza. 
"Para llegar a este plan gigantesco necesitamos tener por lo menos 5 millones 
de vacas de cría y un millón y medio de las de leche. Nuestra tierra da para 
eso. Todavía vemos infinidad de pedazos de terreno llenos de manigua, 
marabú, mal cultivados por dondequiera", decía el entonces mandatario. 

El delirio vacuno de la Revolución llegó a su clímax cuando la vaca Ubre 
Blanca produjo 109,5 litros de leche en tres ordeños en 1982, entrando en el 
libro libro Guinness de los récords. La rumiante, que era tratada con honores, 
falleció prematuramente. Le fue erigida hasta una estatua de mármol en la 
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Isla de la Juventud. Los sueños de autoabastecerse de leche se fueron con 
ella. 

En 2007, Raúl Castro, sucesor de su hermano en el poder, decía: "Hay que 
producir leche para que se la pueda tomar todo el que quiera". En Cuba, este 
producto, como la mayoría de los de la canasta básica, se encuentra 
racionado. Los niños pueden recibir leche hasta los siete años y el privilegio 
se extiende a unos pocos adultos por motivo de enfermedad. 

El delirio vacuno de la Revolución llegó a su clímax cuando la vaca 
Ubre Blanca produjo 109,5 litros de leche en tres ordeños en 1982, 

entrando en el libro libro Guinness de los récords 

El listado de proyectos gigantescos e igualmente ineficaces no paró de crecer 
ni siquiera con el fin del subsidio soviético que Mesa Lago cifra en 65.000 
millones de dólares en 30 años. La Batalla de Ideas, con sus cientos de miles 
de graduados universitarios, miles de maestros emergentes, instructores de 
arte, profesores integrales; las marchas del pueblo combatiente y las tribunas 
abiertas, sustituyeron a proyectos económicos en tiempos de crisis. 

En el ocaso de su vida Castro estaba empeñado en el último de sus grandes 
proyectos: producir a escala industrial la moringa, un árbol milagroso del que 
dijo, era "fuente inagotable de carne, huevo y leche". Tenía planes para crear 
fincas en toda la Isla dedicados a su cultivo, pero la muerte se lo impidió. 
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No se levantarán estatuas ni monumentos 
en la memoria de Fidel Castro 
14ymedio, La Habana | Diciembre 03, 2016 

Un Raúl Castro algo afónico y visiblemente cansado hizo el discurso principal 
del último acto masivo en homenaje a Fidel Castro en la Plaza Antonio Maceo, 
en Santiago de Cuba. El general presidente centró su intervención en ensalzar 
el voluntarismo de su hermano y resaltó la frase "sí se puede" como un 
resumen del accionar del fallecido líder. 

Aquellos que esperaban un discurso con definiciones futuras sobre el 
derrotero que tomará el país tras la muerte del líder histórico, tuvieron que 
conformarse con una alocución en la que el presidente se dedicó a repasar la 
historia nacional de las últimas seis décadas. 

Castro rememoró los principales acontecimientos en la vida del país mientras 
estuvo al mando su hermano. El presidente cubano hizo hincapié en los  
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Raúl Castro habla durante la ceremonia de despedida a Fidel Castro este sábado en la 
Plaza de la Revolución Antonio Maceo de Santiago de Cuba. (EFE)
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difíciles años del período especial, cuando la Unión Soviética desapareció y la 
Isla perdió los subsidios millonarios que sostenían su economía. 

Raúl Castro aseguró que el nombre y la figura de Fidel Castro no 
serán utilizados para denominar lugares públicos, calles o plazas ni se 

levantarán monumentos, bustos o estatuas en su memoria 

Raúl Castro aseguró que el nombre y la figura de Fidel Castro no serán 
utilizados para denominar lugares públicos, calles o plazas ni se levantarán 
monumentos, bustos o estatuas en su memoria. Un deseo expreso del 
difunto, quien, según el mandatario, "rechazaba cualquier tipo de 
manifestación de culto a la personalidad". 

En el próximo período de sesiones de la Asamblea Nacional se harán 
propuestas para garantizar que se cumpla la voluntad de Fidel Castro al 
respecto, adelantó su hermano. 

En el acto, que congregó a miles de personas, tomaron la palabra 
representantes de organizaciones oficialistas como la Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC), la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y la Federación 
Estudiantil Universitaria (FEU). 

"Hoy debemos decir que los niños, adolescentes y jóvenes aspiramos 
a ser como Fidel" puntualizó la primera secretaria de la UJC, Suselys

"Hoy debemos decir que los niños, adolescentes y jóvenes aspiramos a ser 
como Fidel" puntualizó la primera secretaria de la UJC, Suselys Morfa, 
conocida popularmente como la "psicóloga millonaria" por su combativa 
actuación durante la Cumbre de las Américas en la ciudad de Panamá. 

Miguel Barnet, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba 
(UNEAC) expresó que "Fidel rompió el esquema del político tradicional" y 
sentenció que "Cuba sin Fidel no sería la Cuba que es hoy". 

Desde el público congregado en la plaza se escucharon consignas al estilo de 
"Raúl es Fidel", como forma de adhesión al sistema impuesto desde 1959; 
"Raúl amigo, el pueblo está contigo" y la repetición de "Sí se puede", como un 
eco de las palabras del orador principal. 

En la tribuna principal estaban los mandatarios Evo Morales, Nicolás Maduro y 
Daniel Ortega; los expresidentes Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva; y 
el futbolista argentino Diego Armando Maradona. Sin embargo, Raúl Castro 
sintetizó la obra de su hermano como alguien que "sí pudo" y llamó a 
continuar construyendo el socialismo en Cuba "o lo que es lo mismo 
garantizar la independencia y la soberanía de la patria". 
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Esta noche tendrá lugar la última vigilia a las cenizas de Fidel Castro, tras 
cuatro días de recorrer el territorio cubano desde La Habana. Este domingo en 
horas será inhumado en el cementerio de Santa Ifigenia en una ceremonia 
que Raúl Castro catalogó de "sencilla". 

Los grupos de oposición de la zona oriental del país, especialmente la Unión 
patriótica de Cuba ha denunciado un fuerte operativo de vigilancia alrededor 
de las viviendas de sus activistas. 

El duelo nacional silencia los festejos por 
Santa Bárbara y Changó 
Marcelo Hernández, La Habana | Diciembre 04, 2016 

La noche del 3 de diciembre es siempre en Cuba una de las más bulliciosas 
del año. Desde que empieza a caer la tarde se escucha el toque de los 
tambores que los creyentes tributan a Changó, orisha mayor, dios del fuego, 
el rayo, la guerra y el baile. Es también la víspera del día de Santa Bárbara 
que los católicos celebran el 4 de  diciembre. 

En la noche de este sábado los tambores hicieron silencio. El duelo nacional 
de nueve días decretado por la muerte de Fidel Castro ha traído, entre otras 
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Un hombre muestra una imagen de Santa Bárbara que se sincretiza con Changó en la 
santería cubana. (Flickr/Priscilla Mora)
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consecuencias, la suspensión de todo tipo de fiestas. En medio de las 
restricciones, pocos osaron tocar los cueros y entonar algún canto. El funeral 
del expresidente cubano ha impuesto la cautela y el recogimiento por todos 
lados. 

Las ceremonias dedicadas al orisha se han limitado en esta ocasión a 
ofrendas florales y velas encendidas 

Las ceremonias dedicadas al orisha se han limitado en esta ocasión a 
ofrendas florales y velas encendidas. En la intimidad de las casas se hacen los 
rezos o se coloca algo de comida en un plato. Algunos han conseguido 
manzanas rojas, pero muy pocos han tenido a mano el ron o el aguardiente 
tan necesario para el festejo, después de que el Gobierno cancelara la venta 
de bebidas alcohólicas. 

"La santa está seca" cuenta Raiza, una devota de Santa Bárbara y Changó 
residente en el populoso barrio de Jesús María en La Habana. La mujer 
asegura que en su zona "la policía advirtió que había que dejar los toques de 
tambor y las fiestas para después" y que "la gente ha aceptado ¿Qué va a 
hacer?", cuestiona con molestia. 

Cuando se puso el sol, volvió el mismo silencio que ha predominado desde 
que el 25 de noviembre se anunciara el fallecimiento de Castro. Las historias 
de multas impuestas a quienes han osado encender un equipo con música en 
su casa o en su auto, recorren todo el país.   

Este sábado, solo un discreto toque de tambor se escuchaba en la cuadra de 
la calle Hospital entre Salud y Jesús Peregrino, en Centro habana y otro -en la 
alta noche- brotó de las profundidades del barrio de Pogolotti. Pero fueron 
breves, temerosos, sin la pompa y la euforia que tradicionalmente los 
acompañan. 

En el poblado de Perico en la provincia de Matanzas, de arraigadas tradiciones 
relacionadas con religiones afrocubanas, el activista Félix Navarro comentó a 
este diario que no se celebraron ceremonias en ninguno de los lugares donde 
se acostumbra a hacerlas. Algo similar ocurría en la ciudad de Camagüey. 

Ramiro Hinojosa, de alrededor de 70 años, dijo a este diario que 
según recuerda, nunca se ha dejado de celebrar la víspera de Santa 

Bárbara 

"Que viva Changó Que viva Changó/ Que viva Changó señores”, tarareaba 
José Francisco de 68 años y quien trabaja como parqueador en los bajos de 
un edificio multifamiliar en la calle Zanja de la capital. "He traído mi tabaco 
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para no irme en blanco", reflexiona el hombre, que se apresura a decir "pero 
nada de tragos, que la cosa está mala". 

José Francisco muestra una estampa que lleva en su bolsillo y está gastada 
de tanto tocarla. En ella se ve a Santa Bárbara con una espada y una copa. 
Sin embargo, cuando habla, mezcla indistintamente la imagen femenina con 
la del guerrero Changó, el orisha trabajador, curandero, valiente y buen 
amigo, pero al mismo tiempo mujeriego y jactancioso. "Soy hijo de él, no 
puedo dejar de hacer algo la víspera de su día". 

Ramiro Hinojosa, de alrededor de 70 años, dijo a este diario que según 
recuerda, nunca se ha dejado de celebrar la víspera de Santa Bárbara. Ni 
siquiera en 1969, cuando se suspendieron las navidades debido a las 
movilizaciones agrícolas por la zafra de los 10 millones. El hombre no 
entiende que en estos días se permitan las canciones de contenido político y 
no los toques religiosos. 

Semanat cree que solo es cuestión de posponer los festejos. "Nos 
desquitaremos el 16 de diciembre, que es la víspera de San Lázaro" 

El rincón de los milagros, una iniciativa comunitaria del barrio de Nuevo 
Vedado, donde predominan las manifestaciones afrocubanas, estaba a 
oscuras y con las puertas cerradas este sábado. El artista Semanat, 
coordinador del lugar, explicó que nadie le comunicó la prohibición de tocar 
los tambores por Changó pero "no hace falta que lo prohíban, todo el mundo 
sabe lo que se puede hacer y lo que no se hace". 

Semanat cree que solo es cuestión de posponer los festejos. "Nos 
desquitaremos el 16 de diciembre, que es la víspera de San Lázaro". 
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Solo la familia e invitados acompañaron 
las cenizas de Castro en Santa Ifigenia 
14ymedio, La Habana | Diciembre 04, 2016 

Después de nueve días de intenso revuelo mediático, el último adiós a Fidel 
Castro ha transcurrido lejos de las cámaras de la televisión nacional. Los 
restos del expresidente fueron colocados en las primeras horas de este 
domingo en un mausoleo del cementerio de Santa Ifigenia, en una ceremonia 
privada y “sencilla”, como adelantó su hermano Raúl Castro. 

La número tres del gobierno francés, Segolene Royal, detalló a la agencia AFP 
que "no hubo discurso, fue muy sobrio". 

La caravana con las cenizas de Fidel Castro partió este domingo a las 6:40 
hora local desde la plaza Antonio Maceo hacia la conocida necrópolis donde  

!12

Raúl Castro coloca la urna con las cenizas de Fidel Castro en el mausoleo del cementerio 
de Santa Ifigenia. (EFE)
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descansan los restos de insignes patriotas de la independencia y del héroe 
nacional, José Martí. 

A la ceremonia en el interior del cementerio solo asistieron miembros 
de la familia del líder fallecido y "personalidades especialmente 

invitadas" 

A la ceremonia, en el interior del cementerio, solo asistieron miembros de la 
familia del líder fallecido y "personalidades especialmente invitadas", según 
confirmó la prensa nacional. El camposanto permaneció cerrado todo el 
tiempo que duró la despedida y los invitados entraron por una puerta privada, 
lo que impidió a la prensa y a cientos de personas que esperaban a las 
afueras de Santa Ifigenia reconocerlos. Todo apunta a que estuvieron los 
mandatarios de Venezuela, Nicolás Maduro; y Bolivia, Evo Morales, así como 
los exgobernantes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff. 

La cripta de Castro se asemeja a una inmensa roca gris, que en su centro 
lleva un nicho cubierto con una placa de mármol y el nombre "Fidel" inscrito 
en ella con letras doradas. Aunque las primeras imágenes del monumento 
funerario, a unos pasos del de José Martí, fueron publicadas desde media 
mañana, la televisión y la prensa oficial no dio la noticia sino varias horas más 
tarde.  

Durante el emplazamiento de la urna con las cenizas de Castro en Santa 
Ifigenia, la televisión oficial solo transmitió escenas del acto masivo de la 
noche anterior, que según cifras oficiales reunió a más de medio millón de 
personas y donde el presidente Raúl castro ensalzó el voluntarismo y la 
tenacidad de su hermano. 

En las calles santiagueras y ante el avance del cortejo fúnebre miles 
de personas gritaron consignas como "¡Yo soy Fidel!" y “¡Viva Fidel!" 

En las calles santiagueras y ante el avance del cortejo fúnebre miles de 
personas gritaron consignas como "¡Yo soy Fidel!" y "¡Viva Fidel!" La comitiva 
que trasladó los restos hacia el cementerio estuvo presidida por el ministro de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el general Leopoldo Cintra Frías, y los 
viceministros Ramón Espinosa Martín y Joaquín Quinta Solás. 

Las cenizas de Fidel Castro arribaron a Santiago de Cuba tras un recorrido de 
casi 1.000 kilómetros desde La Habana que duró cerca de cuatro días. El líder 
de la Revolución falleció el pasado 25 de noviembre a los 90 años de edad. 
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Fidel Castro mandó a fusilar a mi padre; 
no lamento su muerte 
Ileana De La Guardia, París | Diciembre 05, 2016 

Amanece en París, este 26 de noviembre, el sol apenas se asoma. Desde mi 
sueño profundo escucho un teléfono sonar. No quiero descolgarlo. Es mi 
marido quien lo hace. Su voz me dice: 

"Se murió, se murió, despierta! ¡Se Murió Fidel!" 
Yo murmullo: 

"Otra vez él... Otra vez va a sacarme del sueño" 

Así fue hace 27 años, cuando me anunciaron el arresto de mi padre. Y, por 
tanto, esa llamada me persigue como un fantasma. No, yo no quiero 
despertar, él no tiene ese derecho. 

El monstruo murió en su cama sin ni siquiera ser molestado por sus 
crímenes 

Algunas horas más tarde salgo de la cama y desde mi ventana, en el 
horizonte, veo la Torre Eiffel, mi símbolo de libertad, de mi libertad. Regresan 
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entonces horribles recuerdos: el del asesinato de mi padre, por supuesto, y el 
de tantos otros que pagaron con sus vidas la ceguera de un tirano. 
Esta vez por fin ¿habrá muerto de verdad? Ninguna duda. Yo me siento 
aliviada, como liberada de la persecución de una sombra maléfica. 

El monstruo murió en su cama sin ni siquiera ser molestado por sus crímenes. 
Los funerales están ya bien preparados. Nada queda al azar. Nadie irá a 
escupir sobre sus cenizas. Y sin embargo… 

Mi padre, Tony de la Guardia, partió al amanecer del 13 de julio de 1989. El 
no tuvo la suerte de llegar a viejo, de conocer a sus nietos, era un hombre de 
confianza del tirano. Le había servido en difíciles misiones militares a veces 
secretas. 

El 12 de junio de 1989, fue arrestado por la policía política. Un mes más 
tarde, luego de un proceso expeditivo, al que me permito calificar como 
estalinista, Fidel Castro, lo mandó a fusilar sin piedad. No había ni 
traicionado, ni estafado, ni robado. Sólo había ejecutado las órdenes del 
mismo Castro: "Buscar divisas extranjeras por todos los medios para salvar a 
Cuba del naufragio”. 

Todos esos hombres cayeron bajo la sospecha de sentir una cierta 
debilidad por la 'perestroika' de Gorbachov 

Ese día el mundo se derribó a mi alrededor Yo era joven, poco politizada, 
convencida de que Fidel (al que entonces, como tantos de mi generación, 
apodaba El Cangrejo porque con él todo iba siempre para atrás), teniendo en 
cuenta las misiones de mi padre, le perdonaría la vida. No fue así. Al mismo 
tiempo que a mi padre, hizo fusilar a Arnaldo Ochoa. El gran general del 
Ejército cubano, El León de Etiopía como lo llamaban los africanos cuando 
cumplió misiones allí. Otros dos oficiales, Amado Padrón y Jorge Martínez, 
también fueron enviados al paredón de fusilamiento. Mi tío, el general Patricio 
de la Guardia, hermano gemelo de mi padre, fue condenado a 30 años de 
prisión "por no haber denunciado oportunamente a su hermano", tal como 
reza textualmente en el pedido de condena efectuado por el fiscal. El está hoy 
en Cuba bajo residencia vigilada. 

Todos esos hombres cayeron bajo la sospecha de sentir una cierta debilidad 
por la perestroika de Gorbachov. Castro no tenía estrictamente ninguna 
prueba, solamente dudas, por comentarios de descontento hechos en alguna 
parte, en alguna reunión de oficiales, en encuentros familiares. Él debía dar 
un ejemplo. Impedir que esa ola se expandiera. Ser despiadado. Ejercer el 
terror para perpetuar su reino... Por siempre. 
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A pesar de estos recuerdos terribles, salgo a pasear por París. La ciudad que 
me abrió sus brazos. Me doy cuenta de la suerte que tengo. Llegué a Francia 
en 1991, al país de Voltaire, el adalid de la libertad de expresión. Voltaire, el 
enemigo eterno de los tiranos, al que quiero cada día más, pues conozco el 
precio de la libertad. 

Curiosamente, estoy feliz, incluso, si por principios no debemos alegrarnos de 
la muerte de un ser humano. Lo sé, no debería saltar de alegría, pero no 
puedo contenerme. Pues más allá de los funerales que se pretenden 
grandiosos y dóciles, como en todos los regímenes comunistas, al que veo es 
al verdugo. El hombre duro, implacable, dispuesto a sacrificar a sus más 
cercanos colaboradores para proteger su sistema. 

Y su poder. ¿Cómo no ver a mi padre atrapado en las mentiras del dictador? 
Para deshacerse de él y de los demás, Castro les vendió una fábula perversa 
y criminal; por el bien del país, de la revolución, les pidió que se 
autoinculparan por faltas que no habían cometido. Un clásico en los 
regímenes estalinistas, donde los hijos denunciaban a sus propios padres. 

En aquella época, la DEA sospecha que Fidel Castro presta, 
cobrándoles caro, partes de su territorio a narcotraficantes 

colombianos 

En aquella época, la agencia de lucha contra las drogas de Estados Unidos, la 
DEA, sospecha que Fidel Castro presta, cobrándoles caro, partes de su 
territorio, e incluso sus aeropuertos, a narcotraficantes colombianos como 
zona de tránsito. Esa agencia tiene pruebas irrefutables: fotos y testimonios 
de mafiosos del cartel de Medellín. ¿Cómo escapar a esa trampa? 
Convirtiendo en chivos expiatorios a algunos altos oficiales, bajo sospecha de 
simpatías por Gorbachov. Mi padre, como los otros, persuadido de que Fidel 
les demanda un nuevo sacrificio, y quizá protegiendo a su familia, acepta esta 
farsa sin imaginar que le costará la vida. 

El proceso fue un simulacro, una pesadilla. Al finalizar el juicio el monstruo los 
hace fusilar como traidores. Yo vivo con esta imagen de horror desde hace 27 
años. Veo la sonrisa de mi padre, agotado por el encarcelamiento y los 
interrogatorios. Su última mirada llena de ternura. No nos permitieron ni 
siquiera poner su nombre sobre una tumba en el cementerio de La Habana. 
Fue borrado de la historia. Olvidado, tirado en una fosa común, como los 
herejes en la Edad Media. 

Hoy, grito su nombre para que jamás sea olvidado: Tony de la Guardia, mi 
padre querido. Que mi voz atraviese el Atlántico, hasta el Malecón de La 
Habana, allí donde los sueños se pierden en el horizonte. 
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Desde París, pienso en todas esa familias cubanas que han vivido tragedias 
similares a la mía. Ellas también lloran a sus muertos en silencio y el miedo 
en el vientre, con la esperanza de que quizás un día tendrán el derecho de 
regresar a casa. 

Hoy el déspota no es más que una urna con cenizas, pero su sistema no se 
derrumbó con él. La maquinaria de propaganda funciona a todo vapor. La 
policía política no se ha declarado en huelga: espía, vigila, intimida, golpea y 
aísla a todos aquellos que disienten, a todos aquellos que reclaman. 

Raúl Castro ha emprendido algunos insuficientes cambios, es cierto, ¿por qué 
negarlo? ¿Una mascarada más? ¿Un simple truco para escapar al juicio de la 
Historia? 

Reclamo justicia para mi padre y para los demás, opositores políticos, 
poetas malditos, homosexuales, militares disidentes 

A aquellos que lloran por Fidel, con lágrimas sinceras o de cocodrilo, les pido 
que abran los ojos, que escuchen los relatos de dolor de centenares de 
familias víctimas de la dictadura. La dinastía castrista parece querer 
perpetuarse para no tener que rendir cuentas después de más de 50 años en 
el poder. 

Difícil hacerse ilusiones: los descendientes del comandante siguen manejando 
los hilos del país. Fidel está muerto, pero los suyos siguen al mando. El hijo 
de Raúl Castro dirige los servicios de represión e inteligencia y su yerno 
maneja la economía del país con mano dura. 

Sin odio, sin rencor, reclamo justicia para mi padre y para los demás, 
opositores políticos, poetas malditos, homosexuales, militares disidentes. Esta 
dinastía de acaparadores debe irse. 

Ellos me quitaron todo. No tengo ni siquiera el derecho de pisar la tierra de mi 
familia que me vio nacer. Yo no tengo propiedades, ni fortuna, pero poseo el 
más bello de todos los diamantes: la libertad. 

Yo se la ofrezco a mi padre, mártir cubano. Un día pondré un ramo de flores y 
una estela sobre su tumba. Lo juro. 
______________________________________________________________ 
Nota de la Redacción: Este texto fue publicado el 1 de diciembre de 2016 en 
Le Nouvel Observateur. Lo reproducimos con autorización de su autora. 
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Aumenta la represión en la medida que 
avanza la caravana fúnebre 
14ymedio/EFE, La Habana/Panamá | Diciembre 02, 2016 

Desde el fallecimiento de Fidel Castro en Cuba se vive un aumento gradual de 
la represión que coincide con las zonas por las que atraviesa la caravana 
fúnebre que transporta sus cenizas hacia Santiago de Cuba. En la ciudad de 
Camagüey, la periodista independiente Sol García Basulto ha denunciado que 
lleva más de dos días en prisión domiciliaria, con custodia de la Seguridad del 
Estado frente a su puerta. 

"Un despliegue de autoridades mantiene a raya los ciudadanos. Sobre los 
periodistas independientes, disidentes y opositores hay mayor atención", 
explica a este diario la reportera que lamenta llevar más de 48 horas sin 
poder salir a la calle. 

Este miércoles, García Basulto fue visitada por un agente de la Seguridad del 
Estado que le advirtió de que no podría salir de su vivienda, sin darle más  
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explicaciones sobre las razones. La periodista también añade que su teléfono 
móvil fue cortado en varias ocasiones. 

La caravana fúnebre que transporta las cenizas de Fidel Castro llegó a la 
ciudad de Camagüey este jueves por la tarde, una situación que recrudeció la 
vigilancia contra los activistas. 

El Movimiento Cristiano Liberación (MCL) denunció también que su 
coordinador nacional, Eduardo Cardet, fue detenido este miércoles en su casa 
de Concepción, Holguín. El activista fue encerrado en un calabozo y el grupo 
opositor teme que la detención tenga como objetivo llevarlo a los tribunales 
por "desacato, escándalo público, resistencia a la autoridad y lesiones". 

García Basulto fue visitada por un agente de la Seguridad del Estado 
que le advirtió de que no podría salir de su vivienda, sin darle más 

explicaciones sobre las razones 

La Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) denunció durante el mediodía de 
este miércoles, el periodista Francisco Blanco fue "arrestado con violencia y 
amenazado de muerte en la vía pública por un agente de la Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR)". 

Los hechos ocurrieron frente al hogar del reportero en el municipio Cruces de 
la provincia Cienfuegos y la detención duró alrededor de 12 horas. Tras su 
liberación fue advertido de que no podía salir a la calle mientras las cenizas 
de Fidel Castro "estuvieran transitando por las provincias centrales del país". 

Los hechos avalan las preocupaciones expresadas este jueves en la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, que celebra su 159 Periodo Ordinario 
de Sesiones, y donde ayer un grupo de defensores de los derechos humanos 
y periodistas de Cuba expresaron su temor a que tras la muerte del líder 
cubano aumenten las restricciones a la libertad de expresión en la Isla. 

"La situación de represión tras la muerte de Fidel ha continuado, hay 9 días 
de duelo nacional pero los agentes de la policía secreta han tocado la puerta 
de periodistas y activistas para amenazarlos, para que no salgan, de lo 
contrario serán arrestados", sostuvo Roberto de Jesús Guerra Pérez, del 
grupo periodístico Hablemos Press. 

El comunicador indicó a Efe que aunque el exmandatario desapareció 
físicamente, quedan en el poder un grupo de militares del castrismo que se 
quiere perpetuar en el poder, además del mandatario actual, Raúl Castro. 
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"Los pocos opositores y activistas continuarán sus actividades y los militares 
reprimirán a toda costa sus actos", vaticinó. 

Aunque el Estado cubano estaba citado para asistir a la audiencia, sus 
representantes no comparecieron. 

Aunque el Estado cubano estaba citado y notificado de esta audiencia, 
no comparecieron sus representantes 

Guerra Pérez, que ha estado encarcelado y dijo que continúa recibiendo 
amenazas de parte de las autoridades de la Isla, manifestó que en los últimos 
7 años se han dado unos 32.000 arrestos por motivos políticos contra 
disidentes y activistas. Además, considera que esa situaciones se han 
agravado desde que Raúl Castro tomó temporalmente el poder de Cuba en 
2006. 

El director ejecutivo del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos, 
Carlos Quesada, dijo a Efe que la situaciones son cada vez más graves, al 
punto de que la representante de las Damas de Blanco, Berta Soler, no llegó 
Panamá por temor a lo que le pudiese pasar a su hijo en la Isla, y que otra 
integrante de ese grupo, Laritza Diversent, no ha podido ser contactada en 
las dos últimas semanas. 

Advirtió de que cuantas más denuncias hagan los defensores contra Cuba a 
nivel internacional, mayor represión enfrentan cuando regresan a su país, por 
lo que pidió a la CIDH pronunciarse abiertamente sobre cualquier tipo de 
represalias que puedan recibir por haber viajado a Panamá. 

Quesada agregó que las autoridades desprestigian injustificadamente a los 
defensores cuando alegan que son patrocinados por organismos 
internacionales, que son mercenarios, de ultraderecha o agentes de la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA). 

"Cuba usa artículos del Código Penal para enjuiciar activistas y 
periodistas (...), siguen habiendo grandes restricciones a la libertad 

de prensa cuando los medios son críticos" 

Además, sostuvo que el sistema penal cubano esta diseñado por el régimen 
para no permitir ningún tipo de críticas hacia las autoridades. 

"Cuba usa artículos del Código Penal para enjuiciar activistas y periodistas 
(...), siguen habiendo grandes restricciones a la libertad de prensa cuando los 
medios son críticos", lamentó. 
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Durante la audiencia pública, el comisionado de la CIDH Enrique Gil Botero 
expresó que "es sumamente alarmante que después de las intervenciones 
que han tenido los defensores se hayan tomado represalias. Esa es una 
actitud muy grave y delicada”. 

Además, exhortó a proteger y defender la "visión sagrada" de los defensores 
de Cuba y de cualquier país. 

Las audiencias públicas de la CIDH sirven para recabar información sobre los 
casos que conoce el organismo, sin que se puedan tomar decisiones de forma 
inmediata, y escuchar a los Estados y a las organizaciones de la sociedad civil 
sobre distintos temas que quieren exponer. 

El 159 periodo de audiencias, en el que se verán temas de 15 países, finaliza 
el próximo día 7. 

En el marco de esta sesión, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) amplió la medida cautelar otorgada a favor de miembros de 
Cubalex el pasado abril de 2015, para extenderla al total de sus integrantes. 

En su resolución, la CIDH solicitó al Estado de Cuba que adopte las medidas 
necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de 
Cubalex y desarrollar sus actividades como defensores de los derechos 
humanos, sin ser objeto de actos de violencia y hostigamientos. Además, 
sugiere que sean concertadas medidas de protección y se informe a la 
institución sobre la investigación de los hechos que dan lugar a la adopción y 
ampliación de la medida cautelar, para así evitar su repetición. La Comisión 
ha tomado esta decisión ante los últimos actos de acoso sufridos por la 
institución, cuya sede fue allanada el pasado septiembre por la policía.  
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Trasladado 'El Sexto' hacia la prisión de 
Valle Grande 
14ymedio, La Habana | Diciembre 08, 2016 

El artista Danilo Maldonado, El Sexto, fue trasladado este martes desde el 
centro de detenciones de Calabazar hacia la prisión de Valle Grande. En la 
mañana de este jueves su madre María Victoria Machado lo visitó y le llevó 
alimentos, según explicó la mujer en conversación telefónica con 14ymedio. 

Machado contó que aunque vio a su hijo delgado y con ojeras pronunciadas, 
éste "se puso muy contento al conocer las acciones que se están haciendo a 
nivel mundial por su liberación". La mujer cuenta que el grafitero le pidió 
papel y lápices para dibujar dentro del centro penitenciario. 

El Sexto "todavía está en el depósito de Valle Grande", explica la madre, 
quien recuerda que en la ocasión anterior que estuvo preso en ese lugar "tuvo 
que dormir en el piso porque no había ni colchoneta". Detalla que su hijo aún  
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no ha sido ubicado en un destacamento de presos, ni conoce el régimen de 
visita que se le permitirá a la familia. 

La prisión de Valle Grande está situada en las cercanías del poblado 
del mismo nombre, en el municipio capitalino de La Lisa 

La prisión de Valle Grande está situada en las cercanías del poblado del 
mismo nombre, en el municipio capitalino de La Lisa. 

La fiscalía le informó a Machado que su hijo podría estar "hasta 60 días 
hábiles en prisión preventiva". El oficial e instructor del caso, Fernando 
Sánchez, explicó en esa oportunidad que la detención se extendería "hasta 
que se investigue el expediente”. 

La madre de El Sexto presentó este lunes en el Tribunal Provincial un habeas 
corpus con la asesoría legal de la asociación independiente Cubalex, y en 
particular de la abogada Laritza Diversent. 

El Sexto está siendo acusado de causar daños a la propiedad del Estado, un 
delito "que no está previsto en el Código Penal", puntualiza un texto publicado 
en el sitio digital de Cubalex. "Pintar las paredes, muros o fachadas de un 
hotel, constituye una infracción contra el ornato público. Inspectores del 
sistema de comunales están facultados para imponer en estos casos multas 
de 100 pesos moneda nacional", explica el texto. 
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El reguetonero cubano fugitivo de EE UU, 
condenado a 17 años de cárcel 
14ymedio, La Habana | Diciembre 02, 2016 

El reguetonero cubano Gilberto Martínez Suárez, conocido por su nombre 
artístico Gilbert Man, fue condenado por el Tribunal Provincial de Ciudad de La 
Habana a 17 años de prisión por siete delitos cometidos en la Isla, según 
informó este jueves el abogado Camilo Loret de Mola en declaraciones al sitio 
Cubanos por el mundo. 

El músico regresó a Cuba en 2013 para huir de la Justicia estadounidense tras 
ser acusado, en los condados floridanos de Martin y Miami-Dade en mayo de 
2013 y septiembre de 2014, por el uso de tarjetas de crédito falsas y robo de 
identidades. 

El pasado mes de septiembre, la Fiscalía pidió para él una pena de 20 años de 
cárcel por los delitos de lavado de activos, falsificación fiscal, evasión de 
impuestos, sustracción de electricidad, cohecho, privación de libertad y 
actividad económica ilícita. El abogado Loret de Mola destacó que el artista  
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habría cometido en Estados Unidos el lavado de activos y que, sin embargo, 
fue acusado de ese delito en Cuba. 

El primer juicio se celebró en La Habana entre los días 6 y 10 de septiembre, 
18 meses después de que el reguetonero fuera detenido aparatosamente en 
su vivienda de Guanabacoa, La Habana, en enero de 2015, por fuerzas élite 
del Ministerio del Interior. Un vídeo filtrado recogió el momento del arresto y 
se convirtió en viral en las redes alternativas de información, aunque la 
prensa oficial nunca mencionó el suceso. 

Se le acusa de delitos de lavado de activos, falsificación fiscal, 
evasión de impuestos, sustracción de electricidad, cohecho, privación 

de libertad y actividad económica ilícita 

Como sanción accesoria le confiscaron todas sus propiedades incluida la casa, 
cinco carros de lujo, el dinero y los muebles. 

El abogado Carlos Navarro Duarte está ahora llevando un proceso de 
apelación, una vez sea firme la sentencia, Gilbert Man podrá esperar una 
libertad condicional, solamente pasados ocho años y medio. 

El músico, que emigró desde Cuba a Miami en 2005, se enfrentaba a una 
condena de hasta 16 años de cárcel en EE UU, pero pagó la fianza y escapó 
antes de la celebración del juicio. Entre otras actividades ilícitas, se le acusa 
de fraudes por valor de 150.000 dólares en compras en tiendas como Toys-R-
Us y Babies-R-Us, así como de hacer 176 transacciones fraudulentas con más 
de 100 tarjetas de crédito, junto a dos presuntos cómplices. 

Aún no existe un acuerdo de extradición vigente entre Cuba y EE UU, aunque 
Washington pidiera en septiembre de 2015 que se revisara el estatus de 
refugiado político concedido por la Isla a fugitivos de la justicia 
estadounidense con cargos de asesinato, terrorismo, secuestro y estafa. 
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Se desinflan las expectativas de American 
Airlines con los vuelos a Cuba 
14ymedio, Miami | Diciembre 05, 2016 

La compañía American Airlines (AA) anunció para el año entrante una 
reducción de casi un cuarto del número de vuelos que diariamente llega a 
Cuba provenientes de Estados Unidos. 

La aerolínea aduce una "débil demanda", lo cual contrasta sustancialmente 
con las expectativas que tenían los directivos cuando se abrieron, después de 
medio siglo, los vuelos directos entre ambos países. En aquel momento se 
esperaba que el boom turístico que generaría el deshielo con Estados Unidos 
y los viajes de los cubanoamericanos a su país de origen sustentaran 13 
vuelos diarios. Se esperaba una posible eliminación del embargo y la 
prohibición de viajes de los norteamericanos a Cuba, algo que hasta la fecha 
no ha ocurrido. 

El portavoz de AA, Matt Miller, confirmó que a mediados de febrero la 
frecuencia de vuelos bajará a 10 diarios, utilizando aviones más pequeños en 
dos rutas. 

El presidente electo de EE UU ha sido especialmente enfático al referirse a su 
política hacia Cuba y ha dicho que revocaría la apertura y los tratos de su 
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antecesor en caso de que La Habana no permita mayores libertades civiles, 
religiosas y políticas. 

El anuncio de Trump ha asustado a empresarios que comenzaron a negociar 
con la Isla bajo la administración Obama. Uno de los principales logros de la 
anterior administración fue el restablecimiento de vuelos, que podría ser 
borrado de un plumazo, pues, como el resto de las medidas tomadas por la 
Casa Blanca, se tratan de órdenes ejecutivas que un nuevo presidente puede 
revocar. 

Los norteamericanos pueden viajar a Cuba siempre y cuando cumplan una 
serie de requisitos, que bajo la administración Obama se relajaron al máximo. 
Con Trump las cosas podrían volver donde las dejó George W Bush, el 
anterior republicano en ocupar el despacho oval, que limitó el número de 
veces en que los cubanoamericanos podían visitar a sus familiares así como 
las remesas para evitar la entrada de dólares a La Habana. 

La decisión de American Airlines no está relacionada con eventuales medidas 
de Trump hacia Cuba, según informó Miller, quien además señaló que su 
compañía realizó el recorte antes de las elecciones presidenciales. 

Sin embargo, la reducción llega a apenas unos meses en que las principales 
aerolíneas de estadounidenses buscaban realizar unos 60 vuelos diarios a La 
Habana y otros 10 al resto de la Isla. 

AA comenzó esta semana a volar a la capital cubana. Según datos del 
Departamento de Transporte de Estados Unidos se esperan al menos 500 
vuelos diarios antes de fin de año. 
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La Feria de Artesanía rompe la monotonía 
del mercado cubano 
Yosmany Mayeta, La Habana | Diciembre 07, 2016 

En medio del páramo comercial que afecta a los mercados cubanos, la 
vigésima edición de la Feria Internacional de Artesanía (Fiart) ha significado 
un oasis de diversidad para los habaneros, especialmente porque fue 
inaugurada este martes, pocas horas después de la conclusión del sobrio 
duelo nacional que se extendió por nueve días. 

El evento debió pagar su correspondiente cuota de homenaje al fallecido 
expresidente y, en la primera jornada, se catalogó a Fidel Castro como "el 
artesano mayor de la política cultural que llevó a planos cimeros la obra 
creadora del pueblo", según palabras de Arturo Valdés, director del Fondo 
Cubano de Bienes Culturales. 

Pasado el momento de la formalidad inaugural, la Feria abrió sus puertas al 
público en Pabexpo, al oeste de la capital cubana. En esta ocasión la cita se 
ha dedicado a la provincia de Cienfuegos y a las manualidades textiles, por lo  
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que predominan vestidos hechos sobre lienzo y las guayaberas, junto a un 
amplio surtido de bolsas, mochilas y carteras. 

En esta ocasión la cita se ha dedicado a la provincia de Cienfuegos 

Con 350 estands instalados, 77 de ellos provenientes de 17 países de América 
Latina, el Caribe, Europa y Asia, el evento muestra una amplia diversidad de 
propuestas que van desde la cerámica y el calzado hasta los muebles 
destinados al hogar. 

El local ocupado por los artesanos provenientes de la India ha estado entre 
los más visitados. Decenas de personas hacían fila este martes para adquirir 
sábanas, un producto deficitario en el mercado nacional, al precio de 15 pesos 
convertibles cada módulo. La ropa de cama estaba diseñada con colores que 
representan, al decir de sus vendedores, pasión, ternura o tranquilidad. 

Con la cercanía del fin de año, Fiart se convierte en un espacio para encontrar 
regalos, adornos y detalles ornamentales destinados a las fiestas navideñas. 
Eugenia, de 59 años, llega cada diciembre al recinto ferial para "comprar 
algún presente para la familia", asegura. La mujer dice preferir las 
producciones artesanales que aquellas de las tiendas en divisas, porque "son 
más originales y de mejor calidad". "Hay cosas muy bonitas para la cocina y 
lámparas que nada tienen que envidiarle a las que valen el doble en la 
shopping", dice en alusión al mercado estatal en pesos convertibles. 

Una veintena de los kioscos instalados en Pabexpo hasta el próximo 18 de 
diciembre ofrecen mercancías de instituciones oficiales como Artex, Génesis, 
Coral Negro, la Empresa de Grabaciones Musicales (Egrem) y 
representaciones provinciales del Fondo Cubano de Bienes Culturales. Pero el 
grueso de las ofertas, entre ellas las más demandadas y originales, corre a 
cargo de los privados. 

El grueso de las ofertas, entre ellas las más demandadas y originales, 
corre a cargo de los privados 

"Vengo buscando un regalo para el Día del maestro, algo pequeño que no 
cueste mucho", explica Silvia, una jubilada originaria del municipio Centro 
Habana. "He venido con unos amigos que tienen carro, porque este lugar está 
muy lejos y gastaría mucho si llegara en almendrón", asegura. 

La mujer considera que los artesanos locales "han mejorado el acabado 
estético de muchos productos, ahora también hay más variedad y se han 
inspirado en lo que se está usando a escala mundial". Cree que este cambio 

!29



9 DE DICIEMBRE DE 2016

!
"muy positivo para salir de la rutina y la fealdad de muchos adornos que se 
venden por todas partes”. 

La cita no está exenta de críticas. Los expositores cubanos se quejan de no 
haber recibido ayuda, rebajas o facilidades para trasladar su mercancía desde 
las provincias. Han debido acarrear los productos a través de la complicada 
red de transporte nacional o pagando a transportistas por cuenta propia los 
altos precios del servicio. "Eso hace que suba el precio, porque ahora tengo 
que recuperar todo lo que gasté en mover mi mercancía hasta aquí", explica 
un talabartero que trabaja el cuero de vaca para la creación de carteras, 
monturas de caballo en miniatura y billeteras. 

Los pequeños estands de unos 10 metros cuadrados que han sido arrendados 
a particulares tampoco incluyen una zona para almacenar la mercancía. Cada 
artesano ha debido resolver esta situación por su cuenta, apelando a 
residentes cercanos u otras soluciones. 

No obstante, quienes han llegado desde provincia para ofrecer sus artesanías 
aseguran sentirse satisfechos de estar en Fiart. "En La Habana es donde está 
el dinero. Aquí puedo vender en 20 lo que nadie me quiere pagar allá por más 
de cinco", confiesa un joven procedente del oriente del país. 

Los comerciantes extranjeros que ya han venido varias veces a la cita, como 
los provenientes de China, Perú e Italia, ya van conociendo el gusto de los 
cubanos y priorizan las propuestas más económicas y con mayor demandas. 
Pulseras, collares, bolsas tejidas y objetos domésticos "se venden bien", 
refieren algunos de ellos. 

Con el paso de los días el suministro de Fiart va mermando y los compradores 
llegan más dispuestos a pagar un poco más para garantizar no salir del 
recinto con las manos vacías. "El último día algunos rematan la mercancía 
que les queda y otros le duplican el precio, así es esta feria", sostiene un 
cliente. 
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En liquidación el oro de los pobres 
Marcelo Hernández, La Habana | Diciembre 08, 2016 

Casi todas las prohibiciones que se implantan en Cuba comienzan por un 
rumor. Ahora le ha tocado el turno al acero quirúrgico, pero no al que se usa 
en el instrumental de los salones de operaciones, sino el que se transmuta en 
joyas con apariencia de oro o plata. La primera consecuencia ha sido la 
brusca caída de los precios, la segunda, que previsiblemente llegará, será el 
paso a la clandestinidad. 

Desde principios de 2015 se comenzó a registrar en la Isla un auge inusitado 
de piezas de joyería de aspecto dorado. Anillos, cadenas, pendientes, 
gargantillas y otros símbolos de estatus aparecieron de forma gradual en 
diferentes ambientes sociales. De forma paralela, se incrementaron en las 
calles los arrebatos de esos artículos por parte de los malhechores. Sin 
embargo, para frustración de los perpetradores y sorpresa de la policía, no se 
trataba de oro, sino de acero quirúrgico, una material utilizado para la joyería 
industrial que se ha convertido en una moda en diversos países, en especial 
de América Latina. 

En el populoso barrio habanero de San Miguel del Padrón, allí donde termina 
una de las más populares rutas de almendrones, se extiende la feria 
comercial La Cuevita. Es el sitio donde más se comercializan estas prendas. 
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En el lugar predomina el rutilante dorado de las cadenas, algunas tan finas 
que se vuelven casi invisibles, otras tan gruesas que cuesta trabajo creer que 
alguien pueda llevarlas colgadas al cuello sin terminar fatigado. 

Roberto, El Águila, proclama su mercancía con elegancia: "Caballero, estas 
finitas se las dejo en tres por cinco fulitas y las gruesas pueden costarle entre 
10 y 12". Las más caras llevan también un crucifijo, una calavera, una 
máscara maya o un símbolo de masculinidad. 

Ante una posible prohibición de venta de joyas de acero quirúrgico, 
los precios del material caen bruscamente 

Las sortijas exhiben piedras que imitan rubíes o esmeraldas; las alianzas 
matrimoniales se coronan con diamantes artificiales. El hábil vendedor 
responde con tono de experto cuando se le pregunta si el material no mancha 
la piel o se destiñe con el tiempo. "Amigo, esto es legítimo acero quirúrgico, 
aquí no hay truco. Si deja de verse dorado, regrese y le devuelvo su dinero", 
asegura. 

Ningún comerciante de La Cuevita se siente cómodo cuando alguien trata de 
averiguar la procedencia de sus alhajas. Si algún cliente tiene dudas sobre la 
calidad y sospecha una manufactura doméstica en algún lugar de la Isla, el 
vendedor aclara: "No, esto no lo hacen los artesanos de por aquí. Esto es algo 
importado, viene de México, Ecuador o Panamá”. 

Con las estrictas regulaciones aduanales que entraron en vigor en 2014, las 
limitaciones para importar ropa o calzado se agudizaron, propinando un duro 
golpe al mercado informal. Sin embargo, estas piezas de joyería son muy 
pequeñas y fáciles de importar. "Con cien de estas cadenas medianas o 
grandes que venda, me pago el viaje a Panamá y me queda dinero", asegura 
una vendedora que obtuvo un pasaporte español a través de la Ley de Nietos. 

Un joven vestido a la moda acompañado de dos fortachones con aspecto de 
guardaespaldas se acerca a uno de los kioscos y trata de negociar una 
compra al por mayor. Su argumento resulta convincente: es seguro que la 
prohibición de vender piezas con ese material se pondrá en práctica en menos 
de una semana. 

Cerca del joven, una ingenua cliente lanza una pregunta: "¿Y quién lo 
prohíbe, Salud Pública?", quizás creyendo que el anillo que ha comprado 
alguna vez fue un bisturí quirúrgico desviado de algún hospital y convertido 
en joyería barata. Pero no, el vendedor le aclara por "dónde vienen los tiros" 
esta vez. 

!32



9 DE DICIEMBRE DE 2016

!
"Esta gente no soporta que uno prospere", dice el comerciante con acritud y 
añade: "Lo mismo hicieron hace tres años con la ropa traída del extranjero". 
Sin embargo, hasta ahora nadie ha circulado una orden por escrito, solo se 
han escuchado las advertencias de parte de los inspectores que señalan como 
fuente de la decisión a "las instancias superiores”. 

El oro de los pobres, como le llaman algunos, carece de los atractivos del 
original, pero más artificial que su naturaleza resulta el estatus social que 
pretende ostentar. Si ahora se abarata en un plan de liquidación ante la 
prohibición, pronto volverá encarecido tal vez en virtud de los subrepticios 
caminos que tendrá que recorrer hasta llegar al cliente. 
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OPINIÓN 

La ubicación de los restos de Fidel Castro 
junto a Martí divide a los cubanos 
Pedro Campos, Miami | Diciembre 03, 2016 

Genio y figura hasta la sepultura, el niño que nació en Birán, hizo la 
revolución armada desde la Sierra Maestra y gobernó Cuba casi 60 años 
desde La Habana, quiso que sus cenizas fueran expuestas para la eternidad 
en Santiago de Cuba, cerca de la tumba de José Martí, en el cementerio de 
Santa Ifigenia. 

Esta podría convertirse en una de las más controversiales de todas las 
decisiones que tomó Fidel Castro a lo largo de su vida, por una sencilla razón: 
cuando más necesitamos ecuanimidad y cercanía entre todos los cubanos, 
esto podría estimular más divisiones, puesto que la figura de Martí es 
ecuménica, mientras la de Fidel es parcializada y, para muchos, contrapuesta 
a aquella. 

La ubicación de los restos del expresidente cerca de los de Martí ya está 
siendo tomada como una ofensa y hasta como una provocación por una 
porción importante de cubanos, y es posible que algunos no descansen hasta 
verlos bien alejados de los de Martí. 
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Hay precedentes tristes en nuestra historia. Baste recordar las consecuencias 
de una supuesta ralladura en la tumba de Don Gonzalo de Castañón en la 
época de la Colonia o los disturbios durante el ataque armado y ultraje al 
recibimiento de las cenizas de Mella ya en la República en 1933. Aquellos 
hechos generaron mucha confrontación entre los cubanos y dejaron marcas 
imperecederas. 

La elección de ese lugar, además de controvertida, demandará un 
enorme esfuerzo de seguridad y un gasto sustancial en recursos y 

medios para garantizar la protección de las cenizas 

La elección de ese lugar, además de controvertida, demandará un enorme 
esfuerzo de seguridad y un gasto sustancial en recursos y medios para 
garantizar la protección de las cenizas. Dadas las previsibles amenazas, 
podría ser necesario un amplio despliegue de vigilancia, con cantidad de 
profesionales y medios técnicos sofisticados, porque las formas en que se 
intente retirar sus restos de allí pueden ser muy variadas. 

La seguridad personal de Fidel Castro no descansaría con su muerte. Para 
evitar futuras complicaciones, sugeriría al Gobierno de su hermano que los 
restos del expresidente descansen solo unos pocos días en Santa Ifigenia y 
luego sean trasladados a un lugar menos controversial, donde puedan ser 
honrados por sus admiradores sin causar litigio, como por ejemplo la Sierra 
Maestra, símbolo de su lucha, quizás en el mismo Pico Turquino, el más alto 
de Cuba, donde hay un busto martiano colocado por Celia Sánchez, la 
inolvidable combatiente cercana a Fidel. 

Algo así como lo que ha pensado para sí, en el II Frente, el general 
presidente. 

Esa podría ser una sabia decisión del Gobierno de Raúl Castro y una 
contribución importante a la futura reunificación y la paz de la patria cubana, 
para la cual Martí será siempre el Apóstol, fundador de la nación y cobija de 
todos sus hijos, mientras Fidel Castro es considerado solo por sus seguidores 
como el más destacado de sus continuadores. 
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'Santa y Andrés', bajo la vigilancia 
revolucionaria 
Reinaldo Escobar, La Habana | Diciembre 07, 2016 

En la 38 edición del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana 
brillará por su ausencia la película cubana Santa y Andrés del realizador 
Carlos Lechuga. Los responsables públicos de su censura de seguro ni siquiera 
la tacharon de la lista sin antes consultar con entidades extraartísticas, al 
estilo de los órganos de la Seguridad del Estado y otros custodios del dogma 
oficial. 

La polémica sobre la exclusión de la cinta se ha desatado en las redes sociales 
y varios espacios digitales. En contra del largometraje de Lechuga, las voces 
vinculadas al "establishment" argumentan que distorsiona la historia y 
desconoce que muchos errores cometidos en el campo de la cultura han sido 
rectificados. Los defensores, por su parte, enarbolan los valores artísticos de 
la cinta y sostienen que no se puede considerar contrarrevolucionaria. 

El Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica (ICAIC) se comporta 
como una entidad propiedad privada del único partido político permitido en el 
país y aplica el consecuente derecho de admisión, una actitud que hace más  

!36
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contradictorio e inaceptable que la institución se erija públicamente como 
representante de los intereses de toda la nación. 

Las autoridades culturales han vuelto a mostrar el endurecido rostro 
del patriarca intolerante que le muestra a sus hijos quién realmente 

tiene la llave de la casa 

Muchos cineastas actúan como si creyeran que el ICAIC no representa los 
intereses del poder. Esa aparente ingenuidad les otorga derecho a sentirse 
ofendidos y sorprendidos ante la censura que imparte la entidad, como el 
adolescente que regresa tarde a casa con la ilusión de no ser regañado por 
sus padres, pero estos le recuerdan que conservan el derecho de registrar sus 
pertenencias y prohibir su próxima salida. 

Mientras los creadores continúen respetando y reverenciando a las 
instituciones sin cuestionarlas frontalmente, seguirán obligados a bajar la 
cabeza y obedecer, o en última instancia tendrán que marcharse del país. 
Santa y Andrés se concibió y se realizó de forma independiente como si la 
censura no existiera, como si el severo padre se hubiera dulcificado y 
atemperado con los años. Una manera de probar fuerza y de empujar el muro 
de las prohibiciones. 

Con independencia de sus indiscutibles valores artísticos, la película de Carlos 
Lechuga será recordada como otra ocasión en que los represores del 
pensamiento se vieron obligados a quitarse la máscara de bonachones. Las 
autoridades culturales han vuelto a mostrar el endurecido rostro del patriarca 
intolerante que le muestra a sus hijos quién realmente tiene la llave de la 
casa. 
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CULTURA 

Pistoletto convierte la prensa en pura 
“bola” 
Luz Escobar, La Habana | Diciembre 02, 2016 

Empujando una enorme bola cubierta con periódicos nacionales, Michelangelo 
Pistoletto inauguró su exposición en La Habana, pero la noticia de la muerte 
de Fidel Castro, unas horas después, impidió que los medios se hiciera eco del 
perfomance. Era viernes y decenas de personas aguardaban por el artista 
italiano a las afueras del Edificio de Arte Universal del Museo de Bellas Artes. 

Tras más de una hora de espera, apareció el creador con una redonda mole 
de prensa oficial que partió en dos la multitud, metáfora de un mundo donde 
la información a veces discurre con acierto y otras aplasta sin compasión. 
Algunos lo siguieron en su Walking sculpture, pero otros se quedaron frente a 
la puerta a ver desde la distancia a ese "loco" de la bola rodante. 
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Una instalación de Michelangelo Pistoletto en el edificio de Arte Universal del Museo de 
Bellas Artes, La Habana. (14ymedio)
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Durante poco más de 15 minutos, en el Parque Central y a pocos metros de la 
escultura de José Martí, los curiosos juguetearon con la esfera que el artista 
definió como "el autorretrato de los cubanos". Sobre ella tocaron rumba, 
subieron niños y hasta fue elevada en brazos como el trofeo de una 
competencia. A su regreso al museo quedó encerrada dentro de una 
estructura de hierro. ¿Un guiño a la idea de una prensa bajo custodia? ¿A un 
periodismo censurado? 

Con Pistoletto todo es posible. No en balde se trata de uno de los principales 
exponentes del Arte Povera, una tendencia que utiliza materiales humildes y 
pobres, que estén al alcance de cualquiera, como cartón, botellas y metales 
desechados. Representa la manera particular de decir que el arte se ubica en 
cualquier sitio y que todo individuo puede transformarse en un creador. 

Nadie podía imaginar que pocas horas después de aquella sugerente 
inauguración el Gobierno decretaría un duelo nacional 

Nadie podía imaginar que pocas horas después de aquella sugerente 
inauguración el Gobierno decretaría un duelo nacional y hasta el muy 
anunciado concierto del tenor Plácido Domingo quedaría cancelado. Pistoletto, 
siempre en el ojo del huracán, recordó que una de sus muestras anteriores 
coincidió con el anuncio del restablecimiento de las relaciones entre Estados 
Unidos y Cuba. 

Pero aquel viernes en la tarde, cuando todavía la realidad no se había 
fracturado, el director del museo Jorge Fernández agradeció que se 
materializara el "viejo sueño" de tener a Pistoletto en la sala después de los 
"dos magníficos performances que desarrolló" en la duodécima bienal de La 
Habana. 

Emocionado, el artista italiano describió a la Isla como su "país de futuro", 
donde sus sueños "se deben realizar". Sobre las tres esferas juntas, dos 
pequeñas y una mayor, que se repiten en muchas de sus piezas, aseguró que 
se trataba de un "símbolo de la paz, del equilibrio y de la vida que permitirá 
un mundo mejor”. 

Pistoletto habló también de su obsesión con los espejos y evocó el comienzo 
de su carrera en los años cincuenta, cuando para hacer un autorretrato 
necesitó una de esas superficies con azogue. "Ahora el espejo se ha 
convertido en parte de mi trabajo", explicó el artista, que convocó a los 
cubanos a formar parte de los cuadros en esta "exposición participativa". Y 
agregó: "Todos juntos debemos cambiar el mundo”. 

La pieza rodante de Pistoletto, con sus periódicos pegados por todos lados, 
seguía encerrada en su cárcel de hierro cuando la televisión nacional 
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transmitió la noticia del fallecimiento de Castro. Fue como una mole de 
rumores, titulares, pésames y condolencias que recorría el país: una bola 
imparable que crecía por minutos. La exposición está abierta al público hasta 
el 13 de marzo. 

"No existe nada peor que un artista que 
colabora con un gobierno represor" 
Yoani Sánchez, La Habana | Diciembre 07, 2016 

Tiene un apellido polaco, un nombre de origen hebreo y sangre venezolana 
corriéndole por las venas. Jonathan Jakubowicz es un cineasta tan complejo y 
versátil como la madeja de influencias que componen su árbol genealógico. 
Nacido en Caracas en 1978, el director ha recibido desde las presiones del 
Gobierno de Hugo Chávez hasta los aplausos más sonados de los 
espectadores. Este diciembre su filme Hands of Stone se proyectará en Cuba 
durante el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. 

La película, basada en la historia del boxeador panameño Roberto Durán, 
cuenta en su reparto con el también venezolano Édgar Ramírez, en el rol 
protagónico; y el laureado Robert De Niro en el papel de su entrenador. 
Jakubowicz respondió las preguntas de 14ymedio sobre las expectativas que 
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La película ‘Hands of Stone’, dirigida por el cineasta venezolano Jonathan Jakubowicz, se 
presentará este diciembre en el Festival de Cine de La Habana. (Cortesía)
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le despierta la cita con el público cubano y acerca de su reacción ante la 
exclusión de la cinta cubana Santa y Andrés, del director Carlos Lechuga. 

Pregunta. Durante el Festival de cine de La Habana los cubanos podrán 
disfrutar de su película Hands of Stone, una de las más interesantes cintas 
que se proyectarán en la edición de este año. ¿Qué puede adelantar a los 
espectadores de la Isla antes de ver la historia del legendario Roberto Mano 
de piedra Durán? 

Respuesta. Creo que los cubanos sentirán la historia de Durán como propia. 
Durán es hijo de un Marine americano que está asignado a la zona del canal y 
tiene un amorío con una panameña, para luego abandonarla. La relación de 
Manos de Piedra con Estados Unidos es compleja desde su propio nacimiento. 
Pero paradójicamente es solo gracias a la ayuda de su entrenador gringo, el 
personaje que hace De Niro, que llega a ser campeón mundial y a vencer a 
los ídolos boxísticos de EE UU en los escenarios más grandes del mundo. Es 
una épica latinoamericana, filmada principalmente en Panamá pero con 
leyendas de Hollywood invitadas. Estoy seguro de que la van a gozar. 

"Solo alguien que sabe lo que es ser perseguido como consecuencia 
de su arte puede comprender el dolor que eso significa" 

P. Ha estado al tanto de la censura sufrida por la película Santa y Andrés, 
dirigida por el cineasta cubano Carlos Lechuga, incluso llegó a pensar retirar 
Hands of Stone de la muestra, en solidaridad con el creador. ¿Por qué ha 
mantenido su película en la cartelera del Festival? ¿Qué opina de la exclusión 
del filme de Lechuga? 

R. Cuba y Venezuela son naciones hermanas, no sólo por nuestra historia sino 
por nuestro presente político. Cuando salió mi primera película, Secuestro 
Express, el Gobierno de Chávez me abrió dos juicios y sacaron en los medios 
del Estado todo tipo de informaciones para desacreditarme. Sólo alguien que 
sabe lo que es ser perseguido como consecuencia de su arte puede 
comprender el dolor que eso significa. Por ello me afectó mucho leer sobre la 
censura que se está aplicando a esta película cubana. 

Sentí que ir al Festival a mostrar mi película sería una hipocresía, como 
cuando yo veía a cineastas internacionales fotografiándose con Chávez 
mientras yo era perseguido. Me dio miedo convertirme en esa nefasta figura 
del artista que apoya al represor, una figura muy frecuente en nuestros países 
y que le ha hecho muchísimo daño a nuestros pueblos. Pero los propios 
cineastas cubanos me pidieron que no sacara mi película de la programación, 
pues el festival es una de las pocas ventanas que le quedan a la Isla para ver 
hacia el mundo exterior, y decidí hacerles caso. A fin de cuentas yo no vivo en 
Cuba y lo único que puedo hacer es aquello que ayude a quienes residen allí. 
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P. Usted ha vivido en carne propia el hostigamiento dentro de su país. ¿Cómo 
sintió todas aquellas presiones? 

R. Con mucha angustia y mucha tristeza. Mi película ni siquiera era en contra 
del Gobierno, pero fue realizada por gente de todas las clases sociales de 
Venezuela, y el éxito que tuvo llenó de inseguridad a Chávez, cuyo poder 
siempre se basó en dividir a la población. Al atacarnos, atacó nuestra 
invitación a superar los problemas que teníamos como sociedad, pero 
también hizo imposible que yo siguiera haciendo cine en mi país. Por ello me 
llenan de admiración cubanos como ustedes, como Gorki Águila, El Sexto y 
otros tantos que se atreven a quedarse en la cueva del represor para dar la 
batalla por la libertad desde dentro. 

Acabo de publicar un libro, Las Aventuras de Juan Planchard, que muestra la 
corrupción de la revolución chavista en todo su esplendor. Es mi grano de 
arena en esta lucha. Hay gente que me pregunta si no me da miedo 
publicarlo, y mi respuesta es que si hay gente en Cuba y Venezuela que se 
juega la vida a diario por su libertad, lo mínimo que puedo hacer es apoyarlos 
con mi arte. 

P. ¿Qué cree de la relación entre el cine y el poder? ¿Los creadores y las 
instituciones oficiales? 

R. El cine y el poder siempre han estado relacionados, el problema es cuando 
desde el poder se reprime a algunos cineastas, y se celebra y apoya a otros. 
No existe nada peor que un artista que colabora con un gobierno represor. 
Poner tu sensibilidad al servicio de un poder que persigue a seres humanos 
que lo que quieren es expresarse como tú es una contradicción que, en mi 
opinión, te anula como creador, y convierte a tu obra en propaganda. 

La historia está llena de artistas talentosos que lo hicieron y terminaron 
perseguidos por la propia maquinaria que apoyaron. Generalmente los que se 
quedan por siempre arrimados al poder son los mediocres, que no tendrían 
ninguna capacidad de trascendencia de no ser por la ayuda que reciben como 
pago por su complicidad. 

"Poner tu sensibilidad al servicio de un poder que persigue a seres 
humanos que lo que quieren es expresarse como tú es una 

contradicción que te anula como creador" 

P. En Cuba, desde hace más de tres años, un grupo de cineastas promueve 
una Ley de Cine para ganar en autonomía y proteger su trabajo. ¿Qué 
recomendaría a sus colegas de la Isla sobre ese tema? 
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R. En mi opinión deben enfocarse en crear métodos para que su cine sea 
visto online. Así como ahora existen espacios periodísticos que salen de La 
Habana y llegan a todo el mundo, hay que crear espacios para que cineastas 
locales pongan sus trabajos en las redes. Casi todos los cineastas del mundo 
están haciendo trabajos para que se exhiban en internet. 

Hasta Woody Allen está haciendo una serie para Amazon. Nadie puede 
subestimar el poder del internet como herramienta de distribución del cine 
independiente del futuro. Me parece loable que intenten pasar esa ley, pero 
en mi experiencia el arte no puede vencer a los gobiernos autoritarios con 
leyes. Los puede vencer con arte. Las leyes no se hicieron para los artistas. 
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TECNOLOGÍA 

Impresiones de una novata (I) 

Regina Coyula, México | Diciembre 07, 2016 

Novata en México y novata en el Forum de Gobernanza de Internet (IGF). La 
ciudad me sorprende porque le atribuía una ruralidad inexistente. Zapopan y 
Guadalajara a los efectos del extraño es una sola ciudad; una ciudad con lo 
que serían las ¾ partes de la población de Cuba. Muchas construcciones, 
muchas torres de apartamentos lujosísimos que no parecen estar habitados, 
no obstante la información de Miguel, mi taxista hasta el Palacio de la Cultura 
y la Comunicación (PALCCO). 

PALCCO es el Centro de Convenciones y es enorme. Las medidas de 
seguridad son grandes, pues se trata de un evento mundial lleno de personas 
y de personalidades patrocinado por la ONU. 

Numerosas organizaciones sociales, académicas, de periodismo, etcétera han 
tomado el espacio de la entrada en pequeños estands para presentar sus 
propuestas. Ya en el interior del edificio principal es muy difícil orientarse;  
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un ejército de jóvenes voluntarios, sonrientes y cooperativos, ayudan a 
encontrar en aquel laberinto lo mismo un salón de reuniones que un lugar 
para tomarse un café. 

Aun cuando el cable Alba 1 llegó a Cuba, internet no ha llegado 

Miro la agenda. Todos los temas son interesantes y es difícil decidir en cuál 
participar, pues coinciden los horarios de hasta 10 sesiones. Maravilla de las 
tecnologías, pueden seguirse a través del canal de YouTube o verse después. 
Las sesiones son en inglés y no hay interpretación simultánea, lo cual 
requiere de toda mi atención. Grandes pantallas transcriben y es así cómo 
puedo seguir el tema. 

Por razones personales, me interesan los foros de políticas públicas para el 
acceso, derechos en internet, seguridad digital, vigilancia; pero he entrado en 
otros sobre educación en línea, la brecha femenina o los minusválidos y las 
minorías. 

Hice una brevísima intervención en el panel de derecho al acceso a internet 
en América Latina. Escuchando a mis colegas latinoamericanos, les señalaba 
la singularidad de Cuba: no solo no ha ratificado los pactos de la ONU, sino 
que votó en contra de considerar el acceso a internet un derecho humano; y 
que aun cuando el cable Alba 1 llegó a Cuba, internet no ha llegado. Esta 
síntesis al parecer fue interpretada literalmente por otra delegada cubana 
representante del sector empresarial, o se sintió en la necesidad de recordar 
al auditorio que Cuba tiene educación y salud gratuitas, el impacto del 
"bloqueo", y en mi opinión, la idea más perniciosa: la preocupación de dar 
internet a quien no sabe qué hacer con él. 
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DEPORTES 

"Mi política es el deporte" 
Reinaldo Escobar, La Habana | Diciembre 06, 2016 

Aunque Osleni Guerrero es una estrella en el bádminton mundial, en su 
apartamento del capitalino barrio del Vedado apenas conserva un par de 
trofeos. El resto de sus galardones ocupa dos paredes en la casa de su 
madre. Ella es la fanática número uno que lo espera en el aeropuerto y, 
después de los besos, le exige que le entregue la nueva medalla. 

En la sala de la pequeña vivienda habanera, el deportista conversó este 
domingo con 14ymedio. Un momento para repasar su vida desde que nació 
hace 27 años, en Centro Habana, y donde desde muy temprano se interesó 
por los deportes, para terminar inscribiendo su nombre en lo más alto de las 
listas internacionales de la especialidad. 

Los dedos de la mano derecha de Guerrero nada tienen que envidiar a los de 
un violinista. Cuando conversa, mira a los ojos de su interlocutor y, sin dejar 
de sonreír, se ufana de que su verdad se la dice a quien quiera saberla. Su 
pequeña hija de cuatro años, Eliani, no cesa de jugar con su padre mientras 
el atleta cuenta sus logros y sueños. 
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El bádminton entró en Cuba a finales de los años ochenta como deporte 
recreativo. En esa época de relativo florecimiento, en algunas tiendas vendían 
las raquetas y los volantes, pero todavía no se le consideraba un deporte 
competitivo. 

"Había practicado varios deportes, entre ellos lucha, judo y karate, que 
empecé con cinco años en el Centro deportivo Vicente Ponce Carrasco", 
cuenta con cierto orgullo. Cuando estaba en tercer grado, fue captado para el 
bádminton. "Tenía ocho años. Por ser fanático de los deportes me apunté y 
fue así que di mis primeros pasos en esta especialidad", rememora. 

Si se le pregunta quiénes son sus adversarios de consideración en Cuba, se 
demora en responder. Busca una fórmula de modestia, con la que asegura 
que "todos son rivales, entre ellos los compañeros de la selección nacional 
que entrenan conmigo a diario". Porque Guerrero les brinda la posibilidad de 
que "topen con un nivel alto" pero ellos también le "aportan cosas". 

Según las estadísticas oficiales, Osleni Guerrero es el número uno en 
Cuba y oscila entre los tres primeros lugares en América 

Según las estadísticas oficiales, Osleni Guerrero es el número uno en Cuba y 
oscila entre los tres primeros lugares en América (incluyendo a Estados 
Unidos y Canadá). En la clasificación mundial ronda el puesto 50. 

Fuera de Cuba, el más reconocido de sus rivales es el guatemalteco Kevin 
Cordón, un temible zurdo que le ha ganado ocho veces frente a las seis en 
que el isleño ha podido derrotarlo. Le siguen los norteamericanos Howard 
Shu, quien en 10 encuentros nunca le ha vencido, y Bjorn Seguin, con una 
relación de dos a seis a favor del cubano. 

Guerrero se lamenta de la ausencia de una instalación oficial para competir en 
bádminton en Cuba. "Hemos competido en la sala Kid Chocolate (frente al 
Capitolio de La Habana) y ahora lo hacemos en la Ciudad Deportiva. Estas 
instalaciones nos prestan servicio para los eventos, pero no tenemos una 
propia”. 

La cita más importante de este deporte en Cuba es el Torneo Internacional de 
Bádminton Giraldilla, que se realiza cada año en el mes de marzo. Desde que 
Guerrero empezó a participar, hace 13 años, ha ganado el oro seis veces y la 
plata o el bronce en el resto de las ocasiones. Casi siempre juega en solitario 
y rara vez en la modalidad de mixto con la participación de una jugadora. 

¿Es usted un atleta profesional? "Sí, todos los eventos en que he participado 
son profesionales, una vez que son pagados ya son profesionales. La firma de 
raqueta Yonex me patrocina. Hasta el 2011 me patrocinaba Adidas, pero en 
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una competencia internacional que se hizo ese año gané plata y la firma de 
implementos deportivos que tiene la marca Yonex se interesó por mí. Desde 
entonces mi raqueta ha sido Yonex. Fue muy sencillo, me hicieron el contrato 
y se comprometieron a apoyar financieramente mi participación en los 
campeonatos”. 

El contrato con esta marca se realizó bajo el amparo de la Federación 
Panamericana de Bádminton, que guía al atleta y lo apoya en el exterior. En 
ocasiones, aclara Guerrero, "si ha sido necesario poner alguna plata para 
garantizar mi participación, entonces la institución oficial del deporte cubano, 
el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), la 
ha puesto. Ellos también gestionan los asuntos burocráticos de mi salida del 
país, como el pasaporte y otros detalles". 

Guerrero lamenta de la ausencia de una instalación oficial para 
competir en bádminton en Cuba 

Cuando compite en los Juegos Centroamericanos, Panamericanos u Olímpicos 
la medalla va a parar a la cuenta de Cuba, pero en los eventos profesionales, 
¿a quién representa Osleni Guerrero? ¿A la marca Yonex o a su país? 

"La marca siempre debe estar visible. En un evento panamericano me subo al 
podio con el uniforme del equipo Cuba, se iza la bandera y se escucha el 
himno, pero jugué con la raqueta de la marca que me representa. En los 
otros, los profesionales, siempre llevo conmigo algo que me identifica como 
cubano y mis patrocinadores nunca protestan por eso”. 

Cuando Guerrero está en el terreno de juego le gusta "defender", pero 
normalmente siempre está a la ofensiva. Considera que en su especialidad el 
saque "es noble" y con "el volante no se pueden hacer efectos porque 
entonces pierde velocidad y lo regalas al contrario". Se define como "un 
atacador, definitivamente”. 

Buque insignia de su deporte en la Isla, este habanero aguarda porque se 
sumen nuevos rostros a la arena profesional, aunque reconoce que "en los 
últimos años atletas juveniles han podido participar en eventos importantes. 
En esta temporada antes de cerrar el 2016 tuvieron la oportunidad de 
participar tres y hasta cuatro atletas en los panamericanos juveniles, pero 
amateur”. 

Nunca ha tenido la tentación de quedarse a vivir en el extranjero. Asegura 
que con los atletas cubanos "siempre ocurren cosas como que viene alguien 
haciendo ofertas para que uno se quede del otro lado" pero en su caso no ha 
sido una gran tentación porque ya tiene los "objetivos trazados". 
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Se siente orgulloso de haber nacido en esta isla, porque "a pesar de los 
problemas que hay, se sale adelante" y aclara que su mundo es el deporte. 
"Mi política es el deporte, mi lucha es el deporte. A través de mi deporte salgo 
a defender mis derechos”. 

El mayor anhelo de Guerrero sigue siendo que los atletas de bádminton en 
Cuba lleguen a "tener una casa propia, una instalación apropiada" para ese 
deporte. "Hasta ahora se ha hablado, pero todo se queda en el aire". Cuenta 
que "siempre sale a relucir el tema del bloqueo a la economía, pero se puede 
buscar una nave algo que se pueda transformar". Y Agrega: "Si nos rendimos 
ante las dificultades nunca vamos a avanzar". 
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FOTO DEL DÍA 

Contar hasta el último kilowatt 
14ymedio, La Habana | Diciembre 06, 2016 

La instalación de nuevos metros contadores de electricidad continúa 
desatando polémicas en la capital cubana. Para leer los equipos no se 
necesita entrar a las viviendas donde están colocados y, según se ha 
informado, resulta prácticamente imposible manipularlos de forma 
fraudulenta para pagar menos por el servicio. 

"Con esto no valen trampas. Ahora el que tiene en su casa dos aires 
acondicionados prendidos todo el día se va a enterar de lo que vale la 
corriente", aseguró a 14ymedio este operario que instalaba los nuevos 
artilugios en un edificio multifamiliar de la calle Belascoaín, muy próximo a 
Lealtad. 

Si se relaciona con el salario promedio en Cuba, el costo de los 
kilowatts consumidos se vuelve escandaloso 

El costo del servicio eléctrico ha desatado en los últimos años muchas quejas 
entre la población. Aunque en comparación con otros países su precio no 
absoluto no destaca entre los más caros de la región, si se relaciona con el 
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salario promedio en Cuba, entonces el costo de los kilowatts consumidos se 
vuelve escandaloso. 

Una familia que posea las bombillas imprescindibles, un refrigerador y un 
receptor de televisión puede pagar una factura que ronda los 20 CUP al mes, 
menos del 5% de un sueldo medio, que en la Isla ronda los 570 CUP. Sin 
embargo, si cocina con electricidad y enciende cada noche un aire 
acondicionado para aliviar la canícula del verano, entonces la tarifa eléctrica 
puede llevarse todo el salario de un ingeniero. 

Durante años la gente ha inventado todo tipo de métodos para evadir los 
altos importes. Desde manipular los relojes contadores hasta las llamadas 
"tendederas", que roban o trasladan la electricidad desde centros estatales o 
viviendas cercanas. Con la instalación de los nuevos dispositivos para 
registrar el consumo, muchos de esos trucos parecen llegar a su fin. 
Por estos días las reclamaciones llueven sobre la Unión Eléctrica de Cuba. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

ROBERTO CARCASSÉS & 
INTERACTIVO 
ESTA BANDA NO ESTÁ 
CONSTITUIDA DE UNA 
MANERA DEFINITIVA, ES 
UNA AGRUPACIÓN A LA QUE 
SE SUMAN 
INSTRUMENTISTAS Y 
VOCALISTAS CON UNA 
CARRERA PROFESIONAL 
PREVIAMENTE 
DESARROLLADA

LA HABANA 
CAFÉ BERTOLT BRECHT, 
CALLE 13 ESQUINA A I, 
VEDADO 
   
TELF: +53 7 8329359

INICIO: MIÉ 16/NOV - 20:00 
PM 
FIN: MIÉ 21/DIC - 22:00 PM

EL SILENCIO DE DUCHAMP 
LA MUESTRA RECOGE UNAS 
30 PIEZAS DE DIFERENTES 
ARTISTAS CUBANOS. CADA 
UNO HACE SU PROPIA 
INTERPRETACIÓN DEL 
SILENCIO A TRAVÉS DE 
DIVERSAS 
MANIFESTACIONES

LA HABANA 
FACTORÍA HABANA, O 
REILLY 308 

TELF: +53 7 864 9518

INICIO: VIE 07/OCT - 16:30 
PM 
FIN: JUE 15/DIC - 16:30 PM

RAY FERNÁNDEZ 
DURANTE LAS 
PRESENTACIONES EL 
TROVADOR HACE PARODIA, 
ENTONA DÉCIMAS, 
IMPROVISA CON 
CUALQUIER PIE FORZADO Y 
HASTA CANTA TEMAS DE EL 
PUMA, ROBERTO CARLOS, 
CHEO FELICIANO, SILVIO 
RODRÍGUEZ O LED 
ZEPPELIN

LA HABANA 
EL DIABLO TÚN TÚN, AVE 
35 ESQUINA A 20, PLAYA 

TELF: +53 7 2026147

INICIO: JUE 17/NOV - 17:00 
PM 
FIN: JUE 22/DIC - 20:30 PM

PEDRITO CALVO Y LA 
NUEVA JUSTICIA 
POPULAR Y CARISMÁTICO 
CANTANTE CUBANO QUE 
INTEGRÓ DURANTE VARIOS 
AÑOS LA ORQUESTA VAN 
VAN. HOY ES EL DIRECTOR 
DE SU PROPIA AGRUPACIÓN 
RECURRIENDO A GÉNEROS 
COMO EL LA GUARACHA, EL 
SON Y CON UN PÚBLICO 
QUE LO BUSCA Y PREFIERE

LA HABANA 
CASA DE LA MÚSICA 
MIRAMAR 

TELF: +53 7 204044

INICIO: MAR 15/NOV - 
17:00 PM 
FIN: MAR 20/DIC - 20:30 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

AJO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 16,5 CUP

BONIATO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 2,5 CUP

LOMO DE CERDO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 30 CUP

ARROZ MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 5 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 10 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO EGIDO, LA 
HABANA

LIBRA 45 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO EGIDO, LA 
HABANA

LIBRA 50 CUP

BONIATO MERCADO EGIDO, LA 
HABANA

LIBRA 4 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO EGIDO, LA 
HABANA

LIBRA 10 CUP

TOMATE MERCADO EGIDO, LA 
HABANA

LIBRA 10 CUP

GARBANZO MERCADO EGIDO, LA 
HABANA

LIBRA 30 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

PLÁTANO FRUTA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,5 CUP

MANDARINA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 6 CUP

ARROZ MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3,5 CUP

LIMÓN MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 5 CUP

VÍSCERAS DE CERDO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 14 CUP

PEPINO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2,5 CUP

BANDA DE CERDO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 17 CUP

FRUTABOMBA MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 1,7 CUP

MANTECA DE CERDO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 11 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 1,4 CUP

MELÓN MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 1,25 CUP


