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Ya no sueño con Fidel Castro 

Reinaldo Escobar, La Habana | Noviembre 24, 2017 

El común de los mortales desconoce lo que se siente en el momento de tener 
sobre el rostro miles de ojos atentos a cada gesto, miles de oídos tratando de 
adelantarse a la próxima palabra. (pág. 38) 
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"ESTO SÍ ES UNA 
GUAGUA", EL NUEVO 
ÓMNIBUS ELÉCTRICO

"AQUÍ NO MANDAS 
TÚ", MÚSICA CONTRA 

LAS MUJERES

3ª Y 70, EL FIN DEL  
REINADO DE UN 

MERCADO 

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

"EL JEFE NO SE 
TOCA", ADVIERTEN A 
LUIS MANUEL OTERO

Eduardo Ramos Suárez, dueño de un camión Mack, fabricado en 1956. (Archivo)



1 DE DICIEMBRE DE 2017

!

CRÓNICAS Y REPORTAJES 

"Ni los rusos son soviéticos, ni los Ladas 
son los mismos" 

Zunilda Mata, La Habana | Noviembre 30, 2017 

Una parte del cielo sigue azul pero desde el sur avanza la lluvia. Lázaro 
Valdés está al final de la fila de taxis que aguardan este miércoles para 
trasladar pasajeros desde el aeropuerto internacional de La Habana. Mientras 
espera, la conversación con sus colegas vuelve una y otra vez sobre un tema: 
la pronta llegada de un lote de autos Lada a Cuba. 

Valdés renta al Estado un Geely de color amarillo con el que desde hace dos 
años recorre de un lado a otro la Isla. Sus jefes le han prometido que antes 
de mediados del próximo año podrá cambiar su vehículo chino, con algunos 
achaques, por un reluciente carro recién llegado de Rusia. 

La empresa estatal Panataxi está entre las principales beneficiadas con la 
llegada de los 344 Lada, modelos Vesta y Largus Cross, que pronto 
desembarcarán en Cuba y que se destinarán al transporte de turistas. En las 
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En Cuba se unió la carrocería de dos Lada para crear una suerte de limusina tropical y 
transportar más pasajeros. (Riccardo Romano)
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calles del país se cruzarán con sus primos hermanos que han sobrevivido a 
décadas de uso. 

La firma rusa Avtovaz ve en la reanudación de sus exportaciones un 
primer paso para ampliar sus ventas en América Latina, según el 

presidente de la empresa, que ha catalogado como "prioritario" el 
comercio con Cuba 

La llegada de los automóviles coincide con un excelente momento en las 
relaciones entre el Kremlin y la Plaza de la Revolución. Hace pocos días la Isla 
recibió un lote de locomotoras rusas y en la recién concluida Feria de La 
Habana, los viejos camaradas tuvieron más presencia que los 
estadounidenses. 

La firma rusa Avtovaz ve en la reanudación de sus exportaciones un primer 
paso para ampliar sus ventas en América Latina, según el presidente de la 
empresa, Nicolas Maure, que ha catalogado como "prioritario" el comercio con 
Cuba y el resto de la región. 

El carro más conocido de la Cuba del "socialismo real" regresa a la Isla con un 
aire renovado. Con una carrocería estilo sedán, el nuevo Lada poco se parece 
a la menos agraciada fisonomía de su predecesor; pero más allá de la 
estética, sus conductores en potencia se preguntan si será tan resistente 
como sus antecesores. 

"Quién me iba a decir a mi que iba a trasladar turistas en un Lada", se 
asombra Lázaro Valdés. Cuando tenía ocho años, a su padre, ingeniero 
eléctrico, le asignaron por méritos laborales uno de esos vehículos llegados 
desde la entonces Unión Soviética. "Ese fue el primer carro que tuvo mi 
familia y con el que aprendí a manejar", recuerda. 

Sin embargo, a mediados de la década de los 90 el padre de Valdés 
tuvo que desprenderse del vehículo, del modelo 1600, para dar de 

comer a sus hijos 

Sin embargo, a mediados de la década de los 90 el padre de Valdés tuvo que 
desprenderse del vehículo, del modelo 1600, para dar de comer a sus hijos. 
"Lo desarmó en piezas y lo fue vendiendo poco a poco en el mercado negro", 
cuenta a 14ymedio, porque entonces estaba prohibida la compraventa de 
vehículos en manos privadas. 

"A ese Lada teníamos que haberle levantado un altar", afirma. "Era como un 
tanque de guerra: feo pero fuerte; nunca dejó botado a nadie porque en 
cualquier parte de Cuba que se rompiera se encontraba a alguien que sabía 
arreglarlo". 
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La resistencia de los Lada los hizo sobrevivir a las deterioradas calles y 
carreteras de la Isla, a diferencia de otros modelos de "carros comunistas" 
como los Moscovich o el Polski Fiat 126p, también de aquella época, pero 
menos valorados. 

Los Lada han servido para casi todo durante cuatro décadas: 
ambulancias, acompañantes de cortejos fúnebres, traslado de novios 
para la boda, patrullas policiales y vehículo habitual de los miembros 

de la Seguridad del Estado 

Los Lada han servido para casi todo durante cuatro décadas: ambulancias, 
acompañantes de cortejos fúnebres, traslado de novios para la boda, patrullas 
policiales y vehículo habitual de los miembros de la Seguridad del Estado. A 
estos automóviles se les ha ampliado la carrocería para asemejarse a una 
limusina y hasta funcionan como discotecas rodantes llevando enormes 
altavoces con música. 

Los hay deteriorados y lleno de óxido, que revelan el poco poder adquisitivo 
de su dueño, con llantas llamativas dignas de un Peugeot o un Audi, con 
cristales oscuros, sistema de climatización central y hasta los prohibidos GPS 
que la Aduana General de la República no permite introducir en el país, pero 
que se venden en el mercado informal. 

La historia cubana de los últimos cuarenta años se puede contar a través de 
los Lada, más que con cualquier otro vehículo. Mientras los turistas se quedan 
extasiados fotografiando los viejos automóviles de antes de 1959, en la vida 
práctica de los nacionales el vehículo ruso sigue reinando por su versatilidad y 
fortaleza. 

Entre los mecánicos también sobresale y algunos hasta se etiquetan como 
"ladólogos" por conocer cada detalle del viejo símbolo de la URSS. 

Entre los mecánicos también sobresale y algunos hasta se etiquetan 
como "ladólogos" por conocer cada detalle del viejo símbolo de la 

URSS 

Alexis nació en Ciego de Ávila pero desde hace una década se abre camino en 
La Habana con sus conocimientos de mecánico y una habilidad para los 
negocios que le ha permitido comprar casa y auto en la capital. Su 
especialidad son los Lada, con los que tiene una vieja relación. 

Todos los vecinos de la barriada de Cerro, donde reside, saben que el fuerte 
de Alexis son los rodamientos y amortiguadores. Hasta su taller llegan 
clientes de todas partes de Cuba y casi siempre puede "resolver el problema 
porque las piezas de Lada se encuentran muy fácilmente". 
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No solo dentro del país existe un vibrante mercado de partes de estos 
vehículos, sino que el negocio cruzó el charco y llegó a Florida, donde la 
empresa Zakharov Auto Parts vende piezas de estos autos para quienes 
quieran enviarlas a sus familiares en Cuba. 

"Este es el carro de los pobres", explica Alexis a 14ymedio, aunque reconoce 
que un Lada "con todo" －carrocería en buen estado, aire acondicionado, un 
motor de petróleo y llantas nuevas－ puede llegar a costar hasta 25.000 CUC, 
lo mismo que un apartamento de dos cuartos en La Habana. 

El precio es modesto si se compara con los precios que el Gobierno cubano 
puso a la venta en diciembre de 2013 de los vehículos a privados, después de 
décadas de prohibición, resultan más económicos al lado de un Peugeot que 
llegaba a 91.113 dólares y un Hyundai Accent que rozaba los 45.000 dólares. 

Dados los precios de un auto nuevo en el mercado oficial, los 
mecánicos hacen verdaderas proezas para prolongar la vida útil de 

los Lada 

Dados los precios de un auto nuevo en el mercado oficial, los mecánicos 
hacen verdaderas proezas para prolongar la vida útil de los Lada. "Puedo 
reparar uno desde cero y venderlo en el doble después de que le pase la 
mano", sostiene orgulloso Alexis. Porque "el motor es excelente, muy fuerte, 
aunque si no cuidas la carrocería, si lo dejas al sol y al sereno, se puede 
picar". 

Los chapisteros crean piezas que sustituyen a las originales y "con una buena 
pintura, el Lada parece como nuevo". No obstante, el mecánico no cree que 
los modelos que pronto llegarán a la Isla conserven esas características. "Son 
más cómodos y están más informatizados, pero son carros pensados para que 
duren un tiempo y no toda la vida, como los otros". 

Alexis tiene ahora un Peugeot argentino de los años 70 que espera cambiar 
pronto por un Lada, modelo 2107. No se muestra entusiasmado por dar el 
salto hacia las más recientes producciones de Avtovaz. "Es que ya ni los rusos 
son soviéticos, ni los Lada son los mismos de antes", opina. 
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"Esto sí es una guagua" 

Marcelo Hernández, La Habana | Noviembre 29, 2017 

Pasan las fachadas, un trozo de cielo azul, árboles y algunos estanquillos de 
periódico. A través de la ventanilla del único ómnibus totalmente eléctrico que 
recorre La Habana, la ciudad parece diferente. "Esto es el futuro", asegura el 
conductor a los pasajeros del vehículo que cubre la ruta 18 entre la terminal 
de Palatino y la Avenida del Puerto. 

Este martes, subir a la reluciente guagua era mucho más que un viaje. La 
moderna tecnología del fabricante Yutong dota al vehículo de una autonomía 
de hasta 300 km. Aunque su precio habitual debería ser 0,40 CUP, ayer nadie 
devolvía dinero a quienes pagaron con 1 CUP. 

El equipo, con cristales oscuros que atenúan la acción de la luz solar y 
asientos ligeramente acolchados, fue blanco de bromas y especulaciones 
durante la jornada. 

En la primera parada, cerca de la Vía Blanca, los jóvenes de un 
preuniversitario cercano se aglomeraron para entrar en grupo por sus anchas 
puertas. El ómnibus E12 es ecológico con Zero Emission, se mueve a una 
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Los pasajeros disfrutaban de la climatización y los asientos de un autobús concebido 
para minimizar daños al medioambiente. (14ymedio)
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velocidad máxima de 69 kilómetros por hora y posee neumáticos Michelín sin 
cámara interna. 

Pero nada de esto parecía importar demasiado a los muchachos. Sus 
expresiones tras sentarse no estaban dedicadas a las baterías ni al hecho de 
que el ómnibus no consuma combustible fósil, sino al eficiente aire 
acondicionado que mantiene el interior fresco. 

En un país donde la mayor parte del año los termómetros superan los 
25 grados, no es poca cosa poder desplazarse por la ciudad sin sudar 

la gota gorda en un caluroso transporte público 

En un país donde la mayor parte del año los termómetros superan los 25 
grados, no es poca cosa poder desplazarse por la ciudad sin sudar la gota 
gorda en un caluroso transporte público. La falta de aglomeración en los 
pasillos y el hecho de que en las paredes del vehículo todavía nadie haya 
grabado frases al estilo de "Claudia ama a Maikel" también causa extrañeza. 

"Pronto verán a un cuentapropista alquilando abrigos", dice una joven con 
ironía. A su lado, con el uniforme azul del preuniversitario, un colega se 
muestra escéptico: "Esto no va a durar mucho". La mayor parte de las frases 
que cruzan los pasajeros entre los asientos van destinadas a lamentar por 
anticipado el deterioro que, irremediablemente, sufrirá el vehículo. 

La sospecha de que la limpieza, la climatización y el confort no podrán resistir 
al paso del tiempo ante la desidia y el descontrol que reina en la Isla se 
adueña de las conversaciones. "Aquí todo empieza bien y termina mal", 
sentencia una anciana que pellizca el recubrimiento de los asientos para ver 
de qué está hecho. 

La sospecha de que la limpieza, la climatización y el confort no 
podrán resistir al paso del tiempo ante la desidia y el descontrol que 

reina en la Isla se adueña de las conversaciones 

"Dicen que tiene cámaras y sensores en la puerta de atrás", advierte un señor 
de gafas oscuras. "Eso es para que nadie se vaya sin pagar", le responde la 
joven que viaja a su lado. "Y el asiento es inteligente", agrega él, "eso 
significa que te sientas y te cuida, te pasa la mano y otras cosas más...", dice 
con mirada pícara. 

Una mujer sube con una ristra de cebollas que acaba de conseguir después de 
"caminar por toda La Habana". Del atado se van desprendiendo finas capas 
que caen al suelo impoluto. "Compañera, tenga cuidado que ya empezó a  
ensuciar", le regaña el vecino de fila que aprovecha para preguntarle dónde 
compró las cebollas, porque "están perdidas". 
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El auxiliar del conductor, además de cobrar el pasaje, exige que nadie puede 
viajar de pie y recorre el ómnibus de un lado a otro con mirada policial. En 
mitad del viaje una señora sube con una niña de diez años y se molesta 
porque no puede quedarse parada al lado de su hija. "¿Usted va a cuidarla de 
los depravados que se quieran aprovechar?", le espeta al empleado, que 
insiste en que no puede mantenerse en el pasillo. 

El auxiliar del conductor, además de cobrar el pasaje, exige que nadie 
puede viajar de pie y recorre el ómnibus de un lado a otro con mirada 

policial 

La primera discusión del día comienza con ese incidente que implica a una 
decena de parroquianos todos dispuestos a explicar los peligros de que una 
menor viaje sola y "la cuadratura del círculo", según un joven, que tratan de 
buscar las regulaciones burocráticas. "Aquí o no llegan o se pasan, ahora está 
prohibido viajar de pie", se burla. 

Un señor de avanzada edad, con ropas gastadas, no aguanta ni tres minutos 
en el interior del vehículo. "Déjame bajarme que hay mucho frío", le grita al 
chofer para que le abra la puerta. "Vayan acostumbrándose, que este será el 
transporte público del 2020", alcanza a decirle antes de que se vaya un 
hombre que porta una bocina inalámbrica desde la que emana un explícito 
reguetón. 

La guagua recorre sin incidentes la Calzada del Cerro. Cuando todos los 
asientos van ocupados ni siquiera se detiene en las paradas atestadas a esas 
horas de la mañana. Al pasar, la gente en la calle abre los ojos, señala y 
comenta ante su brillante carrocería. "Esa, esa es la que pusieron en el 
televisor", alcanza a escucharse cuando se abre la puerta. 

Un par de turistas sacan una foto ante la insistencia del guía alternativo que 
"les vende" la maravilla de poder avistar el primer ómnibus de ese tipo en 
toda Cuba. "Esto no lo van a ver en más ningún lugar de este país, es 
novedad pura", enfatiza. 

Un par de turistas sacan una foto ante la insistencia del guía 
alternativo que "les vende" la maravilla de poder avistar el primer 

ómnibus de ese tipo en toda Cuba 

El vehículo tiene unos 12 metros de largo, 2,5 de ancho y 3,2 de altura, con 
35 asientos, cinco de ellos para personas con discapacidades, y un pasillo más 
amplio que permite 70 pasajeros de pie, pese a la prohibición de ayer. 
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A la altura de la calle Infanta una joven madre aborda con su hijo de unos 
siete años, cargada de paquetes. "Mami, esta guagua es nueva", exclama 
emocionado el niño. "Esto sí es una guagua", repite mientras pasa la mano 
por los tubos y el borde de los asientos. 

La euforia se pinta en su pequeño rostro, hasta que un señor que viaja dos 
puestos más adelante le grita: "Te cambio la guagua por tu madre". Una 
carcajada colectiva llena el interior del reluciente ómnibus ante la torva 
mirada del conductor. "No, porque la madre es mía y esta guagua no es 
tuya", le responde el niño, que salpica la frase con una palabrota que se 
queda flotando en el aire. 

Al llegar al final del recorrido, otra fila aguarda en la Avenida del Puerto para 
hacer el viaje de regreso. Nuevas ocurrencias brotan en la medida que los 
pasajeros van subiendo. Nadie comenta los beneficios de este transporte al 
medio ambiente ni el ahorro de combustible. El primero en montar rompe con 
un chiste: "¿Cuánto tengo que pagar por la electricidad?". 
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Un 21% de los cubanos se queda al 
margen del proceso electoral 

Reinaldo Escobar, La Habana | Noviembre 28, 2017 

El Gobierno cubano ha sufrido un revés en la primera vuelta de las elecciones 
municipales. Con un 85,94% de participación, los comicios revelan un 
fenómeno que la Plaza de la Revolución ve con preocupación: la abstención 
crece y también el número de ciudadanos dispuestos a mostrar públicamente 
su hastío hacia el proceso. 

En diez años, desde los comicios parciales de 2007, la participación electoral 
descendió más del 10%. En ese entonces, pocos meses después de que Fidel 
Castro saliera del poder, la asistencia a urnas fue del 96,49%. Mientras que 
este domingo ha caído al 85,94%, según datos preliminares ofrecidos por 
Alina Balseiro, presidenta de la Comisión Electoral Nacional (CEN). 

Los analistas internacionales suelen considerar una participación superior al 
80% como una prueba de compromiso cívico con la democracia o de apoyo al 
sistema, pero en Cuba debe interpretarse de forma diferente. El bajo nivel de  
abstencionismo que ha caracterizado el proceso cubano por décadas es más 
una señal de temor que de apoyo al Gobierno. 
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En diez años, desde los comicios parciales de 2007, la participación electoral descendió 
más del 10%. (14ymedio)
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Quedar en evidencia ante los vecinos y los miembros del Comité de Defensa 
de la Revolución como alguien que no participa en las elecciones del Poder 
Popular es casi sinónimo de declararse un enemigo del régimen. El miedo a 
sufrir represalias laborales, docentes o, simplemente, a ser observado con 
suspicacia por las autoridades, disuade de faltar a la cita con las urnas. 

El bajo nivel de abstencionismo que ha caracterizado el proceso 
cubano por décadas es más una señal de temor que de apoyo al 

Gobierno 

En un país donde todavía el 70% de los empleos proceden del sector estatal, 
señalarse ante el Gobierno como un apático político puede llegar a tener un 
elevado costo. A esa situación se le agregan las frecuentes ilegalidades que 
cometen los ciudadanos para paliar sus bajos salarios o el desabastecimiento 
de productos, unas actitudes que los fuerzan a pasar "bajo el radar" de la 
Seguridad del Estado. 

No ir a votar en las elecciones pone en riesgo desde la posibilidad de ascender 
en la escala laboral hasta el suministro de productos provenientes de las 
redes informales del mercado negro. De ahí lo significativo y revelador de la 
subida en 2,4% del número de ciudadanos que no acudió a los colegios 
electorales. 

Hace dos años, en los anteriores comicios parciales, la suma de las 
abstenciones, boletas en blanco y anuladas llegó al 18,6%, es decir 
1.566.095 de electores que, de una forma u otra, mostraron su desacuerdo. 
En la actual edición, ese número se disparó a 1.869.937, el 21,12% del 
padrón. Una cifra que deja mal parada a la propaganda oficialista que dedicó 
las votaciones a Fidel Castro y las presentó como un espaldarazo a su legado. 

Hace dos años, la suma de las abstenciones, boletas en blanco y 
anuladas llegó al 18,6%. En la actual edición, ese número se disparó 

al 21,12% del padrón 

En esos casi dos millones de electores que no participaron, dejaron en blanco 
o anularon su boleta, hay que dejar margen a quienes se encontraban de 
viaje fuera del territorio nacional, los que olvidaron por error hacer una marca 
al lado de su candidato preferido o cometieron una pifia involuntaria. No 
obstante, el crecimiento es sintomático y evidentemente ha desagradado al 
Gobierno, que en menos de 24 horas desmontó la campaña mediática que 
había acompañado las elecciones hasta la tarde de este domingo. 

La jornada del lunes contrastó con los días previos y los comicios municipales 
pasaron a ocupar el tercer lugar en las noticias de los telediarios, además de 
ser desplazados hacia la zona baja de las portadas de sitios digitales como 
Cubadebate, Granma y Juventud Rebelde. Las cifras han sido ninguneadas 
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como si el Gobierno sintiera vergüenza de no haber logrado una participación 
superior al 90%, después de tantos recursos invertidos y tan intensas 
convocatorias. 

Resulta también notoria la falta de formalidad de la CEN en el momento de 
rendir cuenta al electorado sobre el resultado final del proceso. La conferencia 
de prensa que se realizó en el memorial José Martí de la Plaza de la 
Revolución en la tarde de este lunes no fue transmitida en vivo por la 
televisión nacional, a pesar de haberse anunciado previamente en los medios 
nacionales. 

La Comisión debió dar un reporte dirigido al electorado, como corresponde a 
un acto de tanta seriedad y trascendencia para cualquier país. La lectura de 
un informe detallado y las posteriores precisiones a la prensa, tras una 
jornada electoral, son prácticamente la función más importante que debe 
desempeñar la presidencia de la CEN. 

En lugar de eso, en el noticiero estelar de la noche, la periodista Talía 
González hizo varias preguntas complacientes a Balseiro que le permitieron 
hacer malabarismos con los números. En sus respuestas reflejó solo los 
aspectos positivos, como la "calidad del voto" que se expresó en un 91,79% 
de boletas válidas, pero ocultando el dato más revelador que fue la cifra 
récord de abstencionistas, que alcanzaron el 14,11% del padrón (1.246.809 
electores). 

La conferencia de prensa que se realizó en el memorial José Martí de 
la Plaza de la Revolución en la tarde de este lunes no fue transmitida 

en vivo por la televisión nacional 

Los televidentes, acostumbrados a ver a través de los medios oficiales la 
transmisión en vivo de los resultados electorales en otros países, como 
recientemente ha sucedido en los comicios de Venezuela, Ecuador y 
Argentina, no daban crédito a la poca importancia que se le dio al anuncio 
público de estos resultados. Mostrados sin recuadros, diagramas 
comparativos y sin presentar todos los datos. 

Esa opacidad en las estadísticas apenas puede ser cuestionada con datos 
independientes, aunque la oposición hubiera recorrido los colegios electorales 
que abrieron sus puertas a lo largo de la Isla. La razón es sencilla y está en la 
base de las reglas que rigen unos comicios marcados por una deficiencia en 
materia de democracia y representatividad. 

Una particularidad poco destacada de la ley electoral cubana, vigente desde 
1992, es que obliga a los colegios electorales a brindar la información de los 
resultados en cada circunscripción utilizando una boleta en blanco, en lugar 
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de contar con un modelo específico para poner a la vista esa información 
pública. 

En las boletas solo puede reflejarse el número de votos que obtuvo cada 
candidato, pero no hay un lugar para mostrar la cifra de boletas que quedaron 
en blanco ni las anuladas, como tampoco se refleja el porcentaje de 
participantes. 

Los cubanos no podrán cambiar la decisión sucesoria para el más alto 
cargo del país, pero más del 20% del padrón electoral ha tomado 

distancia 

Las partes independientes, al estilo de los Ciudadanos Observadores de 
Procesos Electorales (COPE), se hubieran visto obligadas a la misión imposible 
de tener presencia física en cada uno de los 24.365 colegios justo a la hora 
del conteo, en lugar de recorrerlos posteriormente para copiar los datos 
reflejados en la boleta que se coloca a la vista pública. 

De manera que cuestionar las cifras dadas por Balseiro en cuanto a boletas 
anuladas o en blanco es un esfuerzo estéril. Sin embargo, leer en clave social 
que casi dos millones de personas no colaboran, activa o pasivamente, con el 
proceso electoral de este domingo es un indicador que debe estar haciendo 
saltar las alarmas en las altas instancias cubanas. 

Las elecciones que iban a allanar y cimentar el camino para que el próximo 24 
de febrero de 2018 Raúl Castro se levante de la silla presidencial han 
comenzado mal para el oficialismo. Los cubanos no podrán cambiar la 
decisión sucesoria para el más alto cargo del país, pero más del 20% del 
padrón electoral ha tomado distancia. 
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"Aquí no mandas tú", el estribillo que 
silencia a las mujeres 

Luz Escobar, La Habana | Noviembre 26, 2017 

En el barrio habanero de La Timba un adolescente canta a voz en cuello un 
tema de trap que causa furor entre los jóvenes cubanos: "Aquí no mandas tú, 
silencio/ Presta atención bandolera". El ritmo gana terreno en la Isla, con sus 
letras cargadas de misoginia y violencia de género. 

Nacido en Estados Unidos en la década de los 90 y censurado en los medios 
oficiales de la Isla, buena parte del trap ensalza el consumo de droga, el sexo 
sin amor, la violencia y los actos delictivos. Sus estribillos han logrado 
desplazar al popular reguetón que desde principios de este siglo dominó la 
escena musical cubana. 

El trap se ha vuelto viral gracias a la tecnología. Muchos de sus seguidores 
tienen menos de veinte años y utilizan las señales bluetooth para pasar los 
temas de un teléfono a otro. Aplicaciones móviles como Zapya y servicios al 
estilo de YouTube son las mejores casas disqueras con las que cuentan los 
exponentes de esta música pegajosa. 
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El colombiano Maluma, el estadounidense Arcángel, junto a los boricuas Bad 
Bunny y Ozuna, son las estrellas del nuevo fenómeno más conocidas en Cuba. 
Sus letras están cargadas con historias de barrios marginales, donde el 
trapicheo, los estupefacientes y las armas son parte del día a día. 

En el contexto trapero las mujeres son vistas muchas veces como una 
propiedad del varón y pendientes de sus caprichos. Escenas de agresiones 
sexuales, jóvenes drogadas o amarradas a la cama y continuas infidelidades 
son tarareadas por niños y adolescentes en los ómnibus, aulas o aceras a lo 
largo de la Isla. 

Unas letras que son dinamita pura en una región donde los indicadores de 
violencia de género hacen saltar todas las alarmas. En un reciente informe del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y ONU Mujeres se 
advierte de que Latinoamérica y el Caribe tienen unas tasas de feminicidio 
que son las más altas del mundo. 

"El papel de los medios de comunicación como transmisores y 
constructores de modelos culturales" los convierte en aliados o 

adversarios en la "lucha por la igualdad", advierte Amnistía 
Internacional 

La imagen de las féminas en los materiales audiovisuales también se incluye 
dentro de los análisis sobre estas agresiones. "El papel de los medios de 
comunicación como transmisores y constructores de modelos culturales" los 
convierte en aliados o adversarios en la "lucha por la igualdad", advierte 
Amnistía Internacional. 

Los músicos de trap se defienden de las acusaciones de misoginia diciendo 
que solo reflejan la realidad de barrios pobres donde el machismo campea a 
sus anchas. Se muestran como cronistas de una cotidianidad donde las 
mujeres muchas veces son piezas de cambio entre bandas, grupos y 
enfrentamientos. 

Las autoridades cubanas han reaccionado ante el avance del trap con una 
avalancha de artículos en la prensa oficial en los que acusan al ritmo de 
presentar a las mujeres como simples objetos del deseo. La canción Cuatro 
Babys, de Maluma, han sido censurada de la parrilla televisiva y radial. 

Sin embargo, en los centros recreativos, las fiestas escolares y el transporte 
público se escucha con frecuencia la voz del colombiano. "Siempre me dan lo 
que quiero / Chingan cuando yo les digo / Ninguna me pone pero", repetían 
este jueves durante el recreo una decena de estudiantes de primaria en una 
escuela en Centro Habana. 

!15



1 DE DICIEMBRE DE 2017

!
"Le he prohibido a mi nieto que escuche esas canciones porque de esas letras 
no puede salir nada bueno, pero no hay manera porque está por todos lados", 
se queja Lucinda, de 72 años y residente en la ciudad de Santa Clara. "No 
basta con decirle que no puede oír esa música en la casa si hasta en la 
escuela la ponen", lamenta. 

En los matutinos y momentos recreativos de los centros docentes alternan 
muchas veces las baladas de corte patriótico con el más duro reguetón y el 
trap. Los miles de maestros casi adolescentes que están frente a las aulas, 
debido a la crisis de personal que vive el sector, son activos difusores de esos 
géneros. 

"Yo quiero hacerte las 50 sombras de Grey, amarrarte de la cama con tape, 
comenzar a las 11 y terminar a las seis", dice la letra de la canción 50 
sombras de Austin del cantante Arcangel que tienen en su teléfono móvil o 
tableta todos los alumnos del preuniversitario de La Habana Vieja. 

"No le veo nada de violento porque no es real, es una historia que el 
cantante se inventa para pasarla bien", defiende Magela, estudiante 

de enseñanza media 

"No le veo nada de violento porque no es real, es una historia que el cantante 
se inventa para pasarla bien", defiende Magela, estudiante de enseñanza 
media. "No es que ahora oigamos a Arcangel y vamos a hacer lo mismo que 
él", explica a 14ymedio la adolescente. "Es como un videojuego, donde no te 
mueres de verdad", agrega. 

Las discusiones sobre el nuevo ritmo han llegado a los platós televisivos. En 
un reciente debate, Israel Rojas, voz líder del dúo Buena Fe, apuntaba a 
deficiencias educativas en los centros de enseñanza y en el seno familiar 
como el sustrato donde el trap hunde sus raíces. 

Sin embargo, Joseph Ros, realizador de audiovisuales, advirtió de los peligros 
de censurar esos temas y de la falta de diálogo sobre las decisiones de la 
política cultural en el país. La censura de contenido político o erótico tiende a 
potenciar la popularidad de canciones o videoclips. 

En los años 90 el grupo independiente Magín llegó a reunir a más de 400 
profesionales, fundamentalmente del mundo de la televisión y la radio, con el 
objetivo de cambiar "la imagen de la mujer en los medios", cuenta una de sus 
fundadoras, Sonnia Moro. 

Las integrantes de Magín trataron de "enfrentar el sexismo, los tabúes, los 
estereotipos" y los mensajes que contribuyen a reforzar "la mentalidad 
patriarcal", pero el grupo fue rápidamente "desactivado" desde el Comité 
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Central del Partido Comunista. "Nos quedamos atrás", reconoce Moro, que 
señala también "la ausencia de un enfoque de género" en la educación 
cubana. 

En la zona wifi de La Rampa, Melisa, de apenas nueve años, pedía este 
viernes a su madre que le descargara el videoclip Soy peor. "Sigue tu camino 
que sin ti me va mejor/ Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor", canta el 
puertorriqueño Bad Bunny. "Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor/ 
Ahora soy peor, ahora soy peor, por ti". 

Con unos pocos clics y sin dudarlo, la mujer bajó el material que la niña 
compartiría luego con sus amigas. 
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Un abogado ve en la nueva ley migratoria 
de Brasil una salvación para los médicos 
'desertores' 

Mario J. Pentón, Miami | Noviembre 24, 2017 

La nueva ley migratoria que entró en vigor este miércoles en Brasil puede 
beneficiar a cientos de médicos que han escapado de la misión Mais Medicos 
en ese país. 

Según explicó el abogado André De Santana Correa, que representa a 80 
médicos de la Isla que abandonaron el proyecto, "la nueva ley permite 
diversos tipos de protección al médico cubano considerado desertor de Cuba a 
través de la llamada acogida humanitaria". 

De Santana dijo a 14ymedio que aconseja a todos los galenos cubanos que 
tienen una visa temporal vencida en Brasil que soliciten "permiso de 
residencia con visado temporal de acogida humanitaria". Las autoridades 
pueden tomar en cuenta que a estos profesionales les está prohibido regresar 
a su país de origen durante ocho años porque allí son considerados 
desertores. 
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"Esta decisión del Gobierno cubano de considerar desertores a los médicos 
que abandonan las misiones es mucho más que una persecución política. Es 
la crueldad más despiadada por la que se puede hacer pasar a un ser humano 
porque se aleja a la persona de sus seres queridos y de su tierra natal y 
además se deja completamente indefenso al individuo como si su vida no 
valiera nada", agrega De Santana. 

La nueva Ley de Migración tiene como objetivo igualar los derechos y deberes 
de los extranjeros residentes a los de los brasileños, así como facilitar la 
llegada de mano de obra calificada al país. La legislación sustituye a al 
Estatuto de Extranjero, que databa de la época de la dictadura militar 
(1964-1985). Esta legislación permite a los extranjeros con curso superior o 
equivalente trabajar en Brasil sin necesidad de tener una propuesta formal de 
empleo de una compañía en el país. 

"Esta decisión del Gobierno cubano de considerar desertores a los 
médicos que abandonan las misiones es mucho más que una 

persecución política. Es la crueldad más despiadada por la que se 
puede hacer pasar a un ser humano" 

De acuerdo con datos oficiales, entre 2010 y 2015, el número de empleados 
inmigrantes aumentó un 131% pasando de los 54.333 a los 125.535 
trabajadores, menos de un 0,5% del del mercado formal de trabajo. 

"Tenemos esperanza de que con esta nueva ley nuestro proceso continúe. 
Hay muchos médicos cubanos en Brasil que necesitamos que este país 
reconozca que somos profesionales de la salud en igualdad de condiciones 
con los médicos de otros países que están en el programa Mais Medicos", dice 
Ernesto Ramírez, un especialista de la salud que dejó la tutela de La Habana. 

Noel Fonseca, quien lleva más de 20 años de médico y decidió quedarse a 
vivir en Brasil, dijo que está esperanzado con la nueva ley. Tanto él como su 
esposa fueron expulsados del programa por no contar con el respaldo del 
Gobierno cubano. Las autoridades de La Habana les comunicaron además que 
no podrían regresar al país en ocho años y en Brasil no les permiten trabajar 
como médicos por la presión de Cuba. 

Esta legislación permite a los extranjeros con curso superior o 
equivalente trabajar en Brasil sin necesidad de tener una propuesta 

formal de empleo de una compañía en el país 

"El Ministerio de Salud Pública amenazó al Gobierno brasileño para que no se 
nos permita quedarnos en el programa Mais Medicos si desertamos de la 
misión. A su vez, el Ministerio de Saude de Brasil presionó a las 
municipalidades para que no den ningún tipo de ayuda a los médicos", explicó 
Fonseca vía telefónica. 
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Mientras estuvo en vigor el Cuban Medical Professional Parole (2006-2016), 
Estados Unidos permitía a los médicos que abandonaban las misiones oficiales 
de la Isla emigrar legalmente a ese país. En ese período más de 8.000 
galenos se acogieron al programa, eliminado el pasado mes de enero. 

Diana Quintas, abogada en Brasil de la firma Fragomen, dijo recientemente a 
la agencia EFE que la nueva ley "tiene lagunas" y que en aspectos tales como 
el trabajo, requerirá de la acción conjunta de varios ministerios. 

Además, para buscar empleo sin una oferta de trabajo en el gigante 
sudamericano los profesionales de terceros países tendrían que tener un título 
universitario en "profesiones estratégicas para Brasil", sin que se especifique 
cuáles son esos oficios. 

Otros muchos analistas critican la puesta en vigor de esta legislación en un 
momento en que el desempleo aumenta en el país y cuando en la práctica 
muchos de los servicios esenciales que se les quiere brindar a los inmigrantes 
no los tienen los mismos brasileños. 
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Tres ONG entregan un informe a la ONU 
sobre violaciones de DD HH en Cuba 

Mario J. Pentón, Miami | Noviembre 29, 2017 

Fusilamientos, desapariciones forzosas, asesinatos extrajudiciales, muertes de 
opositores e inducción al suicidio son algunas de las causas por las que tres 
organizaciones que velan por los derechos humanos en la Isla buscan que el 
Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas condene al 
Gobierno de Raúl Castro.   

Con nombres y apellidos de las presuntas víctimas, las organizaciones no 
gubernamentales Archivo Cuba, la Fundación de los Derechos Humanos y 
Cubalex (ahora en el exilio) han entregado un informe de diez páginas 
dirigido al CDH de la ONU para reportar "las violaciones sistemáticas al 
derecho a la vida por el Estado cubano". 

Las organizaciones han elaborado 17 recomendaciones para el Gobierno que 
incluyen el libre acceso a las prisiones y centros de detención a 
organizaciones independientes de derechos humanos internacionales. 
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"Pedimos que se permita investigar de manera independiente varios 
asesinatos políticos que han ocurrido en los últimos años", explica María 
Werlau, directora ejecutiva de Archivo Cuba. 

Las organizaciones han elaborado 17 recomendaciones para el 
Gobierno que incluyen el libre acceso a las prisiones y centros de 
detención a organizaciones independientes de derechos humanos 

internacionales 

El texto, puesto a consideración del CDH el pasado 5 de octubre, detalla las 
obligaciones internacionales que tiene Cuba por ser signataria de varios 
convenios para la protección de los derechos humanos. 

"Hemos tratado de resumir el desprecio sistemático a la vida humana 
reflejado en las leyes y prácticas del Estado cubano", explica Werlau, cuya 
organización tiene sede en Miami. 

Según Archivo Cuba se han documentado 3.125 fusilamientos ordenados 
desde enero de 1959 por el Estado cubano sin el debido proceso legal. Entre 
las víctimas se encuentran menores de edad, solicitantes de asilo y personas 
que intentaban escapar del país. Aunque en 2008 el Consejo de Estado 
decidió conmutar las penas de muerte por 30 años de prisión o cadena 
perpetua, las organizaciones de derechos humanos denuncian que en la 
legislación cubana continúa vigente la muerte por fusilamiento por causas 
políticas. 

El texto presentado a la CDH también da cuenta de 1.199 ejecuciones 
extrajudiciales bajo el Gobierno revolucionario por parte del Estado, la 
mayoría de civiles, y de las "graves violaciones" que se dan en las prisiones y 
unidades militares cubanas. 

El informe también detalla la muerte de 10 opositores políticos en 
circunstancias misteriosas en los últimos cuatro años. "Al menos 296 presos -
políticos y comunes- murieron al negársele atención médica o por problemas 
de salud inducidos por las condiciones carcelarias", añade el texto que 
subraya la muerte de al menos 104 presos por suicidio ocasionado "por las 
condiciones de la prisión". 

El informe también detalla la muerte de 10 opositores políticos en 
circunstancias misteriosas en los últimos cuatro años 

"La mayor parte de estos casos que hemos podido documentar en años 
recientes los conocemos a través del trabajo valiente de personas que han 
sacado la información de Cuba o de periodistas independientes que hacen su 
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labor en la Isla", explica Werlau, quien cree que los números reales podrían 
ser superiores. 

"Hemos documentado unos 152 homicidios ocurridos en intentos de fuga del 
país, incluyendo aquellas personas que trataban de escapar llegando a la 
Base Naval de Estados Unidos en Guantánamo. Este asesinato intencional y 
sistemático de ciudadanos desarmados que intentan escapar de su país 
constituye un crimen", agrega. 

Cuba Archivo también da cuenta de la desaparición forzosa de al menos 147 
personas, de las cuales 40 desaparecieron cuando intentaban escapar de la 
Isla por la Base de Guantánamo.    

"Todavía ocurren muchas detenciones arbitrarias, algunas de ellas de muy 
corta duración fundamentalmente por motivos políticos. En 2016 se 
reportaron al menos 9.351 detenciones, muchas de las cuales implicaron una 
desaparición forzosa", indica Werlau. 

Cuba es miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
El Gobierno de Raúl Castro ha afirmado en ese foro internacional que 
"concede la mayor importancia a la cooperación internacional para la 
promoción y protección de todos los derechos humanos en el marco de las 
Naciones Unidas". 

"Detrás de algunas decisiones del CDH se esconden muchos intereses 
políticos y económicos; sabemos que el régimen cubano hará todo lo 

posible para no ser condenado" 

Werlau dice que su organización está preparada para hacer frente a la 
propaganda del Gobierno cubano. "Detrás de algunas decisiones del CDH se 
esconden muchos intereses políticos y económicos; sabemos que el régimen 
cubano hará todo lo posible para no ser condenado. En muchos casos, Cuba 
presiona a países sobre los cuales ejerce influencia con las misiones médicas 
para que voten a su favor", explica. 

El trabajo de denuncia es necesario para frenar "la maquinaria de la 
propaganda castrista" y obligar al Gobierno a rendir cuentas ante la ONU, 
asegura Werlau. Hay que hacer que la verdad sobre la dictadura cubana se 
conozca para que cese la impunidad." 
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Una vida truncada por criticar al Gobierno 

14ymedio, La Habana | Noviembre 25, 2017 

El ilustrador mexicano Joan X. Vázquez ha creado una serie de cómics 
producidos por la organización de derechos humanos Amnistía Internacional 
titulada Cubans lives en cuyas páginas se relatan las vidas de cubanos y las 
continuas restricciones a las que se ven sometidos en su día a día. 

El primer número está dedicado a Graciela, una deportista de alto nivel cuya 
vida dio un giro radical al realizar unas declaraciones en las que lamentaba el 
escaso apoyo del Gobierno a su especialidad, la halterofilia. 

Reproducimos aquí sus primeras páginas compartidas por la ONG. 
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"Adelante Cuba, sin mirar atrás" 

Mario J. Pentón, Miami | Noviembre 28, 2017 

Una constelación de estrellas invade el modesto edificio que la Fundación 
Nacional Cubano Americana (FNCA) tiene como sede en la Calle Ocho de 
Miami. Son pequeñas figuras de papel bordeadas por los colores de la enseña 
nacional y contienen decenas de deseos y mensajes sobre Cuba. 

"Una Cuba democrática, liberal y un Estado de derecho", sueña Carlos Amel 
Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba. "Una Cuba donde quepan y 
se sientan bien todos los cubanos", aspira el periodista Henry Constantín. 

La estrella para Cuba forma parte de la exposición Jorge, 20 años después tu 
legado sigue Adelante organizada por la FNCA para homenajear a su líder y 
primer presidente, Jorge Mas Canosa, un carismático empresario cuya vida 
marcó un antes y un después en el exilio cubano en Miami. 

"Perseguido primero por su lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista y 
luego contra el comunismo impuesto por los Castro, la vida de Mas Canosa ha 
sido una inspiración para generaciones de exiliados", explica Milkos D. Sosa, 
especialista en redes sociales de la Fundación. 
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Mas Canosa nació en 1939 en Santiago de Cuba. Con apenas 15 años se 
pronunció contra la dictadura batistiana, por lo que fue encarcelado. Su 
familia lo envió al Presbyterian Junior College de Maxton, en Carolina del 
Norte, para sacarlo del país durante uno de los periodos más convulsos de 
Cuba. Tras el triunfo de la Revolución, en 1959, el joven Mas Canosa regresó 
a su tierra natal para estudiar en la Universidad de Oriente, pero la 
radicalización del proceso liderado por Fidel Castro lo hizo disentir primero y 
ser arrestado y marchar al exilio después. En 1960 partió de Cuba para nunca 
regresar. 

Banderas cubanas, fotos con los presidentes Ronald Reagan, George H W 
Bush, Bill Clinton y numerosos congresistas así como decenas de objetos 
personales que pertenecieron al luchador anticastrista permanecerán 
expuestos en la FNCA. Desde principios de noviembre está abierta la muestra 
que conmemora los 20 años de su muerte, acontecida en 1997, por un cáncer 
de próstata. 

"Mas Canosa, apenas llegó al exilio, se integró en la Brigada 2506 cuyo 
objetivo era regresar a la Isla y luchar de forma armada contra el Gobierno de 
Fidel Castro. Después del estrepitoso fracaso de Bahía de Cochinos, se integró 
al ejército norteamericano obteniendo los grados de Segundo Teniente", 
explica Sosa. 

Su prestigio como político lo ayudó a consolidarse en el mundo de los 
negocios y de lo que fue una empresa en quiebra terminó 

construyendo una de las mayores compañías con cotización en la 
bolsa de Nueva York 

Junto a su labor política, Mas Canosa desempeñó un activo papel en los 
negocios. Al llegar al sur de Florida tuvo que trabajar como lechero, fregador 
de bandejas y trabajador portuario. Hacia 1969 fundó su primera compañía , 
Church and Tower, que brindaba servicios a las redes telefónicas. Su prestigio 
como político lo ayudó a consolidarse en el mundo de los negocios y de lo que 
fue una empresa en quiebra terminó construyendo una de las mayores 
compañías (hoy MasTec, Inc.) con cotización en la bolsa de Nueva York. 

"Parte del legado de Mas Canosa es enseñarnos que aún cuando las cosas no 
se den con la rapidez con la que las esperamos debemos mantenernos 
constantes y pacientes. Esas eran sus mayores virtudes", añade Sosa. 

La vida de Mas Canosa se resume en una frase estampada en uno de los 
posters de la exposición: "Adelante Cuba, sin mirar atrás". Su obra más 
destacada es la Fundación Nacional Cubano Americana, creada en 1981, y 
que apoya a diversos proyectos disidentes dentro de Cuba que van desde la 
promoción de los derechos humanos y la caridad a iniciativas puramente 
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políticas. El Gobierno cubano ha acusado en reiteradas ocasiones a la FNCA 
de ser "un grupo terrorista" responsable de "acciones armadas" en contra del 
orden establecido en la Isla. 

Dentro de las piezas que contiene la exposición está una réplica del 
remolcador 13 de Marzo, la embarcación que al tratar de escapar de la Isla 
fue hundida por el Estado cubano y dejó un saldo de más de 41 muertos, diez 
de ellos menores de edad. También hay una bandera cubana cuyo triángulo 
rojo está hecho con la sangre de algunos presos de la región central de la 
Isla. 

La muestra también presenta a algunos de los proyectos más 
conocidos del opositor, como la creación de Radio Martí, una emisora 
con sede en Miami cuyo objetivo era transmitir "la verdad del exilio" 

hacia Cuba 

La muestra también presenta a algunos de los proyectos más conocidos del 
opositor, como la creación de Radio Martí, una emisora con sede en Miami 
cuyo objetivo era transmitir "la verdad del exilio" hacia Cuba. También se 
encuentran fotos y documentos del Proyecto Éxodo, un empeño de la 
comunidad de exiliados cubanos en coordinación con el Gobierno de Estados 
Unidos para recibir a más de 10.000 cubanos que estaban en terceros países 
tras la caída del muro de Berlín. 

Tal vez lo más conocido de toda la exposición sea el enfrentamiento entre el 
líder del exilio y el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Ricardo 
Alarcón en 1996. En un cara a cara que duró casi una hora en el canal CBS, 
Mas Canosa desde Miami dejó literalmente sin palabras al defensor del 
Gobierno cubano que hablaba desde La Habana. El programa televisivo nunca 
fue reproducido por los medios oficiales de la Isla, mientras que en Miami 
alcanzó altos índices de audiencia. 

"La historia de Cuba no se puede escribir sin la historia de Mas Canosa y los 
esfuerzos que él hizo para lograr que se instaure la democracia en su país", 
explica Sosa. "Un pueblo siempre necesita referentes para construir un 
proyecto de nación. En Mas Canosa tenemos uno". 
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El OCDH convoca un concurso para 
reivindicar los derechos económicos de 
los cubanos 

14ymedio, La Habana | Noviembre 24, 2017 

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, 
ha convocado el primer concurso de Derechos Económicos con el objetivo de 
motivar el "pensamiento reflexivo" sobre esta materia en la sociedad cubana, 
explica la organización en la web de la convocatoria. 

El portal, cuya finalidad es extender al ámbito económico los aspectos en los 
que trabaja el OCDH, pretende con este concurso "recopilar las actuaciones 
gubernamentales que violen los derechos económicos de los ciudadanos" y 
más concretamente los de los trabajadores por cuenta propia. 

Las temáticas del concurso, que está abierto a la participación de todos los 
ciudadanos cubanos residentes en la Isla, se centrarán en el marco legal y 
fiscal del trabajo por cuenta propia, en las acciones que debe realizar el 
Gobierno para reactivar la economía del país y en la actual situación que 
atraviesan los pequeños agricultores. 
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De esta manera el Observatorio pretende estudiar la realidad económica 
cubana y "su impacto en el aumento o disminución de los grados de bienestar 
y prosperidad de la sociedad". 

Los participantes tendrán de plazo hasta el 20 de diciembre para presentar 
sus propuestas a concurso, y justo un mes después, el 20 de enero de 2018, 
se dará a conocer al ganador, que verá su trabajo publicado, recibirá un 
premio en metálico de 150 euros y un celular. 

El jurado, formado por la doctora en Ciencias Sociales y Humanidades 
Marlene Azor Hernández, el economista Énix Berrio Sardá y el presidente de 
la OCDH, Elías Amor Bravo, entregará menciones a otros trabajos que 
consideren oportunos y que también serán publicados. 

!32



1 DE DICIEMBRE DE 2017

!

Anuncian en EE UU un programa de 
desarrollo profesional para cubanos 
residentes en la Isla 
14ymedio, Miami | Noviembre 24, 2017 

La Junta Internacional de Investigaciones e Intercambios (IREX) anunció que 
desde el día cinco de diciembre estará abierta la convocatoria para los 
ciudadanos cubanos interesados en un programa de becas de postgrado de 
Administración sin fines de lucro (NMS, Nonprofit Management Scholarship). 

Los participantes realizarán una pasantía de tiempo completo de tiempo 
completo en 2018 en una organización sin fines de lucro de EE UU así como 
recibirán una capacitación intensiva de idioma inglés. Quienes culminen el 
programa de estudios podrán recibir un título de postgrado en administración 
sin fines de lucro de una universidad estadounidense. 

"El NMS es un programa de desarrollo profesional para ciudadanos cubanos 
que estén interesados en la administración de entidades sin fines de lucro y 
comprometidos con realizar una contribución significativa al sector sin fines 
de lucro en Cuba", anuncia IREX en su portal de internet. 

!33

Captura de pantalla de la página de la Junta Internacional de Investigaciones e 
Intercambios (IREX). (CC)



1 DE DICIEMBRE DE 2017

!
IREX trabaja en más de un centenar de países y cuenta con un presupuesto 
anual que supera los 80 millones de dólares. La mayor parte de sus 
programas están dedicados a países en vías de desarrollo en el continente 
africano, aunque también desarrollan programas globales y en Europa, Asia y 
América Central y del Sur. Según los datos financieros de la ONG buena parte 
de sus fondos provienen de donaciones del Gobierno de Estados Unidos. 

Las áreas de trabajo sin fines de lucro son muy amplias en Estados Unidos 
por lo que IREX explica en su convocatoria que espera recibir solicitudes "de 
personas interesadas en arte y cultura, planificación urbana, medio ambiente, 
deporte, asuntos relativos a la mujer, salud, agricultura, educación, LGBTI, 
desarrollo de la juventud, o cualquier otro campo del sector sin fines de 
lucro". 

El programa de becas incluye el financiamiento total y el apoyo 
necesario para obtener un visado J-1, así como los costos del viaje de 

ida y vuelta de Cuba a EE UU 

El programa de becas incluye el financiamiento total y el apoyo necesario para 
obtener un visado J-1, así como los costos del viaje de ida y vuelta de Cuba a 
EE UU, la estadía en las universidades anfitrionas, seguro de salud y una 
manutención para gastos personales. 

Para participar en la selección de candidatos, los ciudadanos cubanos deberán 
residir en la Isla y tener un pasaporte vigente. Además deben ser graduados 
universitarios y proporcionar pruebas de experiencia académica satisfactoria. 
Estar dispuestos a viajar a Estados Unidos en la primavera de 2018 y regresar 
a Cuba una vez terminado el programa. 

También se exige un buen dominio oral y escrito del idioma inglés al momento 
de presentar la solicitud y la presentación del formulario de inscripción antes 
de la fecha límite (el 5 de diciembre de 2017). 

"IREX alienta a las personas de todas las razas, colores, religiones, orígenes 
nacionales, antecedentes socioeconómicos y géneros, así como también a las 
personas con discapacidad, a presentar una solicitud para participar en el 
programa de NMS", añade la nota. 

IREX cuenta con una red de 500 colegios y universidades en Estados 
Unidos. Los participantes cubanos serán distribuidos por las 

instituciones académicas según los programas de estudio que 
requieran los becarios 

Un comité de especialistas revisará todas las solicitudes y entrevistará a los 
semifinalistas que resulten elegidos entre enero y febrero de 2018, explica 
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IREX. Durante la primavera comenzará el programa intensivo de idioma inglés 
y en el otoño de 2018 inician los estudios académicos. 

IREX cuenta con una red de 500 colegios y universidades en Estados Unidos. 
Los participantes cubanos serán distribuidos por las instituciones académicas 
según los programas de estudio que requieran los becarios. 

Las solicitudes para el programa de NMS se pueden obtener y presentar 
visitando la web o enviando un correo electrónico a la dirección: 
nms@irex.org 

Irex ha convocado en años anteriores a programas similares para cubanos 
residentes en la Isla, sin embargo esta es la primera vez que se realiza una 
convocatoria de este tipo desde la eliminación de la política de pies secos/pies 
mojados, en enero último, que ha dificultado la llegada masiva de emigrantes 
de la Isla a Estados Unidos. 

La salida del 60% de los empleados de la Embajada de EE UU en La Habana y 
la cancelación de las labores consulares, tras el escándalo de los ataques 
acústicos que afectaron a varios diplomáticos norteamericanos complica la 
solicitud de visados desde la Isla y obliga a los cubanos a viajar a países 
como Colombia para hacer esos trámites. IREX no aclara en su convocatoria 
si habrá algún tipo de facilidades para los solicitantes. 
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OPINIÓN 

Ya no sueño con Fidel Castro 

Reinaldo Escobar, La Habana | Noviembre 24, 2017 

A lo largo de mi adolescencia tuve un sueño recurrente relacionado con el 
señor Fidel Castro. Solía repetirse las noches que él pronunciaba aquellos 
interminables discursos frente a cientos de miles de personas. 

Mis dedos podían percibir con sorprendente nitidez la textura del borde 
superior de la tribuna, donde me apoyaba con los brazos abiertos para 
mantener el equilibrio mientras me balanceaba hacia ambos lados. En 
ocasiones hacía un brusco cambio de posición y con ambas manos primero 
acariciaba y luego cambiaba la disposición de los cinco micrófonos que tenía 
frente a mí. Cada vez que los tocaba conseguía un silencio en el auditorio y 
no solo en los que permanecían en la plaza sino en los otros miles que 
seguían mi discurso a través de la televisión. 

Si durante esos segundos fruncía el ceño, mostraba una leve sonrisa o dejaba 
la mirada perdida en lontananza, creaba una expectación adicional. Era el 
momento preciso para soltar aquello que en definitiva sería el centro de mi  
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alocución, lo que al otro día quedaría como titular en los periódicos y que con 
toda seguridad en el futuro se convertiría en otra efeméride a conmemorar. 

El común de los mortales desconoce lo que se siente en el momento 
de tener sobre el rostro miles de ojos atentos a cada gesto, miles de 

oídos tratando de adelantarse a la próxima palabra 

El común de los mortales desconoce lo que se siente en el momento de tener 
sobre el rostro miles de ojos atentos a cada gesto, miles de oídos tratando de 
adelantarse a la próxima palabra. El placer de ser dueño de esta situación 
resulta incomparable. Entonces lo digo con la inflexión adecuada en la voz: 
firme, casi militar, si se trata de responder a una amenaza; sarcástica, si 
resulta preferible que el mensaje sea solo decodificado por los buenos 
entendedores; dulce o triste, cuando hago una alusión a las glorias pasadas; 
alegre y segura para prometer una conquista del futuro. 

Lo he dicho y aprovecho para acariciarme los rizos del cabello (soy lampiño) 
cuando una ovación escapa de todas las gargantas y los aplausos se 
prolongan en un crescendo sin límites. Desde un rincón de la plaza alguien －
un hombre mayor, una joven mujer, tal vez un niño－ ha pronunciado mi 
nombre que la multitud se siente invitada a repetir, al principio lentamente y 
luego a un ritmo sincopado. Entonces despertaba. 

Estuve casi veinte años sin tener a Fidel Castro como protagonista de mis 
ensoñaciones, hasta que una noche regresó. Esta vez ya no estaba dentro de 
mi piel y lo tenía a solo dos metros. Venía rodeado de sus guardaespaldas y 
sus ojos se encontraron con los míos. Entonces fue cuando, con su habitual 
tono arrogante, me preguntó: "¿Y qué cosa era lo que tenías que decirme?" 

Mientras yo desgranaba una interminable retahíla de preguntas y reproches, 
el Comandante sufría una lenta pero notable metamorfosis. En más de una 
ocasión intentó interrumpirme con su dedo índice escapando de un puño 
amenazador, pero no lograba articular ni una palabra y solo atinaba a mirar a 
su cada vez más menguada escolta como preguntando quién me había 
permitido estar tan cerca. 

Mi voz cambiaba en cada reproche y no era yo quien lo acusaba, sino 
sus víctimas 

Mi voz cambiaba en cada reproche y no era yo quien lo acusaba, sino sus 
víctimas. Hablaba en primera persona por los fusilados, los condenados a 
penas de 20 o 30 años, los despojados de sus propiedades, los excluidos por 
sus creencias religiosas o por su preferencia sexual, los apartados de la grey 
revolucionaria por mínimas discrepancias, los que murieron o sufrieron por 
seguir sus irresponsables decisiones. A veces hablaba como un individuo,  
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otras sonaba como un coro gigantesco desde la lejanía de todos los exilios o 
desde el fondo del mar. 

En medio de las grandes imputaciones a veces saltaba el chispazo de un 
detalle en apariencia menor, como cuando insultó a la enseña nacional 
firmando sobre la bandera que un amigo llevó al Polo Norte; los hijos que no 
quiso reconocer, las promesas que nunca cumplió, su alergia a la autocrítica, 
su falta de piedad, la propensión a satisfacer sus caprichos al precio que fuera 
necesario. 

Al final de este episodio onírico, frecuentemente repetido, siempre se 
quedaba solo. Su ropa no tenía el verde olivo brillante que durante años lo 
acompañó sino el confuso gris-azul del uniforme carcelario o la raída piyama 
de los olvidados en un asilo. Estaba solo y lloraba, no de arrepentimiento, 
sino de rabia. 

Ya no sueño con él. No es saludable. El hombre que nos enseñó a odiar no 
logró arrancarme la compasión por los derrotados. 
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El castrismo puede perder en unas 
elecciones plenamente democráticas 

Pedro Campos, Miami | Noviembre 29, 2017 

En las recientes elecciones celebradas este domingo en Cuba para escoger a 
los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular la oposición no 
logró que ninguno de sus candidatos fuera nominado por las amenazas y el 
control ejercido por las autoridades y violando la propia legislación. 

No basta que en Cuba exista un único partido legalizado que, de acuerdo con 
el artículo 5º de la Constitución, "dirige" la sociedad y además, a través de 
todos sus cuadros controla la prensa escrita, radial y televisiva del país. 
También organiza las comisiones electorales y las candidaturas a todos los 
niveles, designa a todos los alcaldes y gobernadores o nombra al 100% de los 
candidatos delegados a las Asambleas Nacional y provincial del Poder Popular. 

El control del PCC a toda la sociedad a través de todos sus cuadros da 
una idea clara de la falta de legitimidad que permea todo el sistema 

político del castrismo 

No es suficiente que el Poder Judicial y los dirigentes de las organizaciones 
sindicales, juveniles, de profesionales, mujeres y estudiantes fueran también 
designados por las direcciones del Partido Comunista de Cuba en los niveles 
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correspondientes, lo que da una idea clara de la falta de legitimidad que 
permea todo el sistema político del castrismo. 

No es bastante que por encima －o quizás más bien por debajo－, como 
sustento de todo este modelo dictatorial, la gran mayoría de los medios de 
producción sean propiedad del Estado y administrados por sus burócratas 
designados. Tampoco que sus trabajadores sean explotados en forma 
asalariada, con sueldos de miseria －como semi-esclavos－ a expensas de ser 
expulsados ante cualquier muestra de disidencia; ni que los cuentapropistas y 
cooperativistas sean privados de sus licencias si mostraran algún desacuerdo. 

Fue poco que los tres millones de cubanos exiliados no puedan votar a pesar 
de contribuir con cerca de 5.000 millones de dólares en remesas, otros 5.000 
millones en alimentos, medicinas y equipos electrodomésticos, y quién sabe 
cuántos cientos o miles de millones más en impuestos por pasaportes, viajes, 
trámites o aduanas. 

Más allá, no bastó el Estado totalmente represivo organizado por el castrismo 
en todas las cuadras, en los ministerios a todos los niveles, en todos los 
centros de producción y servicios, sobre cada trabajador. 

Con todo eso y sin libertades de expresión, asociación, elección ni actividad 
económica －donde la diferencia es penada－el Gobierno no ha podido impedir 
que el 21,12 % del electorado de la Isla, 1.869.937, no votara, lo hiciera en 
blanco o anulara la boleta. Ese índice de participación es una demostración no 
solo de ilegitimidad, sino sobre todo del mal momento que atraviesa el 
castrismo, de la falta de apoyo del pueblo. 

Ese índice de participación es una demostración no solo de 
ilegitimidad, sino sobre todo del mal momento que atraviesa el 

castrismo, de la falta de apoyo del pueblo 

Si existieran las libertades democráticas elementales, si la oposición hubiera 
podido presentar candidatos y defender sus programas y si pudieran votar por 
lo menos otros dos millones de cubanos residentes en el exterior, no sería 
difícil concluir que de unos 11 millones de votantes, más de la mitad optaría 
por candidaturas opositoras de distinto signo. 

El castrismo podría ser una minoría más en las urnas, derrotado por una 
oposición unida. Por ello se debe trabajar por el restablecimiento de las 
libertades democráticas fundamentales y la alianza de la oposición y la 
disidencia para poder adelantar al castrismo por las urnas, no por las armas. 
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CULTURA 

La Seguridad del Estado boicotea una 
obra de teatro en la galería El Círculo 

14ymedio, La Habana | Noviembre 24, 2017 

La Seguridad del Estado consiguió que al estreno anoche de la obra teatral 
Los enemigos del pueblo asistieran apenas dos personas. El cerco policial 
montado en torno a la galería El Círculo, en el Vedado, donde se iba a 
representar funcionó como método de presión para intimidar a los asistentes. 

La activista Lía Villares, propietaria de la vivienda que alberga el local, relató 
a través de twitter lo ocurrido cuando efectivos de la policía política se 
apostaron en las cercanías del inmueble la casa de Villares y presionaron a los 
numerosos invitados para que no accedieran al lugar. "Todo lo sucedido ayer  
en presencia de testigos y vecinos demuestra la agonizante situación de los 
derechos culturales y la libertad de expresión en Cuba", denunció Villares. 

A pesar de las presiones, la activista aseguró que la actriz "Lynn Cruz no pudo 
dar una mejor función". 
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La obra, interpretada por Cruz y dirigida por el cineasta Miguel Coyula, ofrece 
"una oportuna visión de la sociedad cubana sometida a una dictadura", 
explican sus organizadores. 

Cruz reencarna a Charlotte Corday, un famoso personaje de la Revolución 
Francesa y quien asesinó a Jean-Paul Marat. En esta ocasión, sin embargo, en 
lugar de Marat es Fidel Castro el objetivo de su acción. 

En su cuenta de Twitter Lía Villares aseguró que la puesta en escena "fue casi 
protagonizada por los esbirros de la Sección 21", el departamento de la 
Seguridad del Estado que se ocupa de la vigilancia contra los opositores. "No 
permitieron que entrase ninguna persona" a la Galería El Círculo, lamentó la 
activista. 

La pieza cuenta también con un personaje incógnito, interpretado por el 
músico Gorki Águila que hace una emotiva lectura de la lista de las 41 
víctimas del Remolcador 13 de marzo, hundido en julio de 1994 por cuatro 
barcos oficiales que lanzaron chorros de agua contra la embarcación con la 
que intentaban huir del país. 
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"El Jefe no se toca", advierte la policía a 
Luis Manuel Otero 

Zunilda Mata, La Habana | Noviembre 27, 2017 

La irreverencia del artista Luis Manuel Otero Alcántara parece estar cruzando 
una peligrosa línea roja: la figura de Fidel Castro. Su próxima acción será 
publicar el "testamento" del expresidente, según contó el propio creador a 
14ymedio. El anuncio ya ha comenzado a traerle problemas con la policía. 

"Subí a mi muro de Facebook la noticia de que tenía en mi poder el 
testamento de Fidel Castro y que estaba trabajando con peritos para legitimar 
la autenticidad del documento", cuenta Otero Alcántara en conversación 
telefónica con este diario. 

El artista, que se encuentra en medio de un proceso legal por el presunto 
delito de receptación, fue detenido la pasada semana después de entregar  
una denuncia a la Fiscalía General por un registro policial en su casa que 
consideran no cumplió los requisitos legales. 

Durante el arresto, Otero Alcántara fue interrogado por la teniente coronel 
Kenia María Rodríguez, del Ministerio del Interior (Minint), que ha atendido el 
caso de otros artistas contestatarios como Tania Bruguera y el grafitero Danilo 
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Maldonado, El Sexto. La oficial le insistió para que no siguiera adelante con la 
performance. 

"No puedes trabajar con el Jefe, el Jefe no se toca", advirtió Rodríguez, quien 
calificó cualquier uso del nombre o la imagen de Castro como una "falta de 
respeto". "Me dijo que no tenía permiso de la familia para hacer algo así y 
que otros artistas, como Kcho, sí le habían pedido autorización a los parientes 
y la habían recibido". 

El argumento no satisface al principal organizador de la Bienal de arte 
independiente prevista para mayo próximo. "Fidel Castro es una imagen 
pública. Si él pudo jugar con mi futuro como presidente, ¿por qué no voy a 
poder yo utilizar su imagen?", cuestiona. 

"Tengo derecho a usarla porque el Gobierno utiliza la mía, cuando voto o 
participo en una marcha, transmiten mi imagen y la de otros cubanos en un 
televisor sin pedirnos permiso". "Fidel Castro no pidió permiso a Camilo 
Cienfuegos para ponerlo en el logotipo de la Unión de Jóvenes Comunistas 
(UJC) y él no era comunista", afirma. 

Otero Alcántara considera que, lejos de tratarse de una provocación contra el 
Gobierno o la Seguridad del Estado, su obra sirve al futuro de Cuba. "No se 
trata de atentar contra ellos, sino de enviar el mensaje de que es necesario 
cambiar este sistema". 

Con su nueva acción, Otero Alcántara busca "generar un espacio de 
reflexión y de libertad de expresión en el siglo XXI en Cuba" 

"Lo que más me interesa es generar una expectativa hasta el día que 
lancemos el testamento en su propia voz". El joven afirma tener un archivo 
de audio con el último discurso inédito del fallecido líder que publicará, según 
calcula, el próximo año en una fecha sin determinar. 

"A mí nada me detiene. Si me meten preso o me desaparecen, la obra ya 
estará allí", aclara el creador, que en los últimos meses ha realizado varias 
performances, algunas muy sonadas como las realizadas alrededor del hotel 
Manzana Kempinski, en una de las cuales buscaba denunciar la brecha 
económica que separa a los cubanos de los visitantes extranjeros. 

Con su nueva acción, Otero Alcántara busca "generar un espacio de reflexión 
y de libertad de expresión en el siglo XXI en Cuba". "Lo más importante es 
que es verdad que yo tengo el testamento de Fidel. Es real y lo voy a hacer 
público", insiste. 
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DEPORTES 

La tabla de posiciones se ha partido ya 
entre el cuarteto de vanguardia y la 
pareja de últimos 

Ernesto Santana, La Habana | Noviembre 27, 2017 

La tabla de posiciones se ha partido ya entre el cuarteto de vanguardia y la 
pareja de últimos. Los sotaneros Vegueros de Pinar del Río y Cazadores de 
Artemisa, en quinto y sexto lugar, se encuentran demasiado lejos del vagón 
en que avanzan los cuatro delanteros: Leñadores de Las Tunas, Cocodrilos de 
Matanzas, Leones de La Habana y Alazanes de Granma. 

Parece imposible que ocurra algo tan inesperado que los tuneros y los 
matanceros caigan fuera del cuarteto puntero. Nadie apostaría por ese 
milagro. Industriales tuvo una primera parte tan triunfal que ni siquiera el 
slump sufrido al principio de la segunda parece suficiente para que no 
clasifiquen. 
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Granma, resentido por la ausencia de Ulfrido García, Yosver Zulueta, Raico 
Santos y Yoelkis Céspedes, enviados al Panamericano Sub-23 de Panamá, 
pronto tendrá de regreso la energía y el talento con que ellos han enriquecido 
la temible caballería dispuesta a defender la corona ganada en el torneo 
anterior. Esa debilidad momentánea la aprovecharon los azules para quitarles 
la subserie. 

Matemáticamente, los dos zagueros tienen posibilidades para hacerse 
un hueco en el cuarteto grande, pero, según lo visto, tanto Pinar del 

Río como Artemisa tendrían que valerse de una poción mágica 

Increíblemente, Industriales no había ganado ninguna de las 7 primeras 
series particulares de la segunda fase y así terminaron la primera mitad de 
este segmento. Es de subrayar que uno de los dos triunfos fue ante Lázaro 
Blanco, en apretado 2-1, y el otro con marcador de nocao, 13-3. En el tercer 
juego, no obstante, los Alazanes se desquitaron con paliza de 15-6. 

Matemáticamente, los dos zagueros tienen posibilidades para hacerse un 
hueco en el cuarteto grande, pero, según lo visto, tanto Pinar del Río como 
Artemisa tendrían que valerse de una poción mágica para conseguir la fuerza 
que les permita alcanzar la puerta de las 50 victorias, cantidad imprescindible 
para clasificar en las últimas 5 contiendas. 

En este momento la tabla de posiciones está encabezada por Las Tunas, con 
45 victorias y 21 reveses. Le sigue Matanzas con 43-24, a 2,5 juegos. 
Industriales, en tercer lugar, tiene balance de 40-27, a 5,5 juegos del primer 
lugar. A 6,5 se halla Granma, con 39-28. Ya muy distanciados, vemos a Pinar 
del Río, con 35-33, a 11 del primero y a 4,5 del cuarto, y a Artemisa, a 11,5 
juegos de Las Tunas y a 5 de Granma. 

Algunos temen que finalmente Industriales no se mantenga en el 
cuarteto por la inconstancia que ha demostrado en el terreno 

Algunos temen que finalmente Industriales no se mantenga en el cuarteto por 
la inconstancia que ha demostrado en el terreno. De hecho, es el equipo que 
más ha perdido en la segunda parte. Pero la historia dice que los azules son el 
gran equipo cubano y la lógica asegura que ninguna racha debe tornarse mal 
crónico. 

Si los Leones jugaron demasiado bien en la primera etapa y, hasta ahora, 
demasiado mal en esta, lo racional es que en la mitad que queda de este 
segmento deban tener una actuación más equilibrada. En recientes 
declaraciones, Víctor Mesa mostró confianza en que clasificarán. De hecho, los 
muchachos juegan ahora más relajados y ya el rostro de su mediático y 
expresivo mentor no parece "un poema", como hace una semana. 
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Para saber si de veras los capitalinos se han recuperado y poder uno juzgar 
con más certeza, se debe esperar qué ocurre durante la incursión del equipo 
azul en la temible selva de los Leñadores, tan despiadados y estables en toda 
la campaña. En el tunero Julio Antonio Mella, además de los 3 choques 
reglamentarios, Leones y Leñadores jugarán también uno sellado en la 
primera fase con empate a 3 carreras en el noveno inning. Cada fracaso y 
cada triunfo de Industriales, allí, tendrán un peso mucho mayor que el 
normal. 

Si esta segunda etapa se cerrara hoy mismo, tendríamos 
enfrentamientos entre Las Tunas y Granma en el oriente y, en el 

occidente, entre Industriales y Matanzas 

Si esta segunda etapa se cerrara hoy mismo, tendríamos enfrentamientos 
entre Las Tunas y Granma en el oriente y, en el occidente, entre Industriales 
y Matanzas —"Cocotigres" les llaman, por los 4 avileños reclutados—, un 
conjunto que perdió a 12 de sus peloteros y que, asombrosamente, ha sido 
de los más sólidos en el torneo. Sería una semifinal interesante. 

En la realidad, sin embargo, lo interesante sería ver cómo, tras la fractura de 
la tabla, terminan posicionados estos 4 elencos. El puesto resultará 
determinante para que se efectúen los cruces y para el orden a la hora de 
escoger a los nuevos refuerzos entre los notables peloteros que dejarían 
Vegueros y Cazadores. 

Según se ha informado, ya está listo el alumbrado en el parque Victoria de 
Girón y desde allí la televisión transmitirá la subserie entre Matanzas y Pinar 
del Río. En el 26 de Julio se baten Cazadores y Alazanes. Hay que estar muy 
al tanto de lo que acontezca en Las Tunas entre los azules y los del hacha. 
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FOTO DE LA SEMANA 

3ª y 70, el fin de un reinado 
Marcelo Hernández, La Habana | Noviembre 30, 2017 

Era la tienda de los cuentapropistas, los diplomáticos y los nuevos ricos, pero 
el Mercado de 3ª y 70 perdió ese lugar tras meses tras contagiarse del 
desabastecimiento que afecta al resto de establecimientos. Ahora, a escasas 
semanas de que los cubanos reciban el nuevo año, pasear entre sus neveras 
destapa las nostalgia de cuando estaban llenas y de aquellos años en que 
pagar en sus cajas contadoras era un símbolo de estatus social. 

Uno de los lugares emblemáticos de la dolarización de la Isla, iniciada a 
mediados de los años 90, no logra sortear los problemas de liquidez que vive 
el país. Las escenas de clientes lanzándose preocupados a las botellas de 
agua o a los pocos paquetes con rollos de papel sanitario que se han vendido  
en 3ª y 70 en las últimas semanas, hacen que el antes selecto mercado se 
asemeje más a una humilde bodega del mercado racionado. 

El problema de los suministros, agravados por el paso del huracán Irma y los 
destrozos que dejó en la economía nacional, toca a todos los sectores. Los 
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angustiados consumidores han ampliado la lista de búsqueda de los productos 
deficitarios y llegan desde todos los municipios hasta la enorme tienda 
conocida como "70", por la calle en la que está ubicada en el municipio 
habanero de Playa. 

Si alguna vez recorrieron sus pasillos extranjeros o cuentapropistas con una 
lista de mercancías para una cena especial, el almacén de una paladar o 
satisfacer a algún exigente comensal, ahora llegan obreros, gente de barrios 
pobres y trabajadores estatales de escasos recursos. Vienen pensando 
encontrar a la reina de las tiendas habaneras bien surtida, como una vez 
estuvo, pero se encuentran con sus estantes casi vacíos y la mirada perdida 
de sus empleados. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

BORIS LURIE EN LA HABANA 

PRIMERA EXPOSICIÓN DEL 
RECONOCIDO ARTISTA 
NEOYORKINO DE ORIGEN 
RUSO, FUNDADOR DEL 
MOVIMIENTO NO! ART QUE 
SE ORGANIZA EN UNA 
INSTITUCIÓN 
LATINOAMERICANA.

LA HABANA 

LUGAR: SALA HEMICIDO. 
EDIFICIO ARTE UNIVERSAL 
DEL MUSEO DE BELLAS 
ARTES, SAN RAFAEL NO.1 E/ 
MONSERRATE Y ZULUETA 
 

INICIO: VIE 06/OCT - 16:00 
PM 
FIN: DOM 07/ENE - 13:00 PM

RAFAEL SORIANO: EL 
ARTISTA COMO MÍSTICO 

EXHIBICIÓN DE LA OBRA DEL 
PINTOR CUBANO, UN 
MAESTRO RECONOCIDO POR 
SU TRABAJO CON LA 
ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA 
Y UNA GRAN FIGURA EN EL 
ARTE DEL SIGLO XX.

MIAMI 
 
UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DE LA 
FLORIDA, 10975 SW 17TH 
STREET MIAMI, FL 33199 

INICIO: SÁB 04/NOV - 16:00 
PM 
FIN: DOM 28/ENE - 17:00 PM

UNDER THE CUBA SUN 

ESTA EXPOSICIÓN, 
ORGANIZADA POR EL MUSEO 
DE ARTES FOTOGRÁFICAS DE 
FLORIDA, OFRECE LA 
OPORTUNIDAD DE 
DISFRUTAR DE LA CUBA DE 
HOY Y DE AYER.

TAMPA (FLORIDA) 
 
MUSEO DE LAS ARTES 
FOTOGRÁFICAS, 400 N 
ASHLEY DRIVE, CUBE 200  

TEL.: +1 8132212222

INICIO: VIE 22/SEP - 17:00 
PM 
FIN: JUE 31/DIC - 19:00 PM

RAY FERNÁNDEZ 

CADA JUEVES LOS 
ESPECTADORES PODRÁN 
DISFRUTAR DE ESTE 
MAGNÍFICO ESPACIO JUNTO 
AL CARISMÁTICO TROVADOR 
RAY FERNÁNDEZ CONOCIDO 
POR EL PÚBLICO CUBANO 
GRACIAS A SUS 
TEMAS ’LUCHA TU YUCA 
TAÍNO’ Y ’EL GERENTE’.

LA HABANA 
EL DIABLO TÚN TÚN, AVE 35 
ESQUINA A 20, PLAYA 
   
TEL.: +53 7 2026147

INICIO: JUE 09/NOV - 17:00 
PM 
FIN: JUE 21/DIC - 18:59 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CARNERO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 28 CUP

AJO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 16,5 CUP

GUAYABA MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 2 CUP

MALANGA MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 6 CUP

TOMATE MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 15 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

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

PEPINO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 25 CUP

TOMATE MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 15 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

MANÍ EN GRANO MERCADO DEL EJT EN 
TULIPÁN

LIBRA 19 CUP

PIÑA MERCADO DEL EJT EN 
TULIPÁN

LIBRA 1,7 CUP

BONIATO MERCADO DEL EJT EN 
TULIPÁN

LIBRA 0,8 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DEL EJT EN 
TULIPÁN

LIBRA 10 CUP

GARBANZO MERCADO DEL EJT EN 
TULIPÁN

LIBRA 20 CUP

MAÍZ EN GRANO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3 CUP

YUCA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1 CUP

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

ARROZ MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3 CUP

CHÍCHAROS MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3 CUP


