
8 DE DICIEMBRE DE 2017

!

La Aduana no puede con el ingenio cubano 

Mario J. Pentón, Miami | Diciembre 05, 2017 

Al llegar al poder en 1959 el Gobierno de Fidel Castro impuso severas 
medidas para impedir la salida de dinero y bienes de valor. Casi sesenta años 
después, aunque la coyuntura internacional es distinta, los controles 
aduaneros siguen siendo rigurosos en esta materia. (pág. 6) 
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VECINOS DE 
COPPELIA VIVEN CON 

EL AMONIACO

LA VIDA COTIDIANA 
EXPRESADA EN 

NÚMEROS

CHINA REDUCE EL 
30% SUS VENTAS A 
CUBA POR IMPAGOS

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

LOS MUERTOS NO 
VOTARON EN LA 

SEGUNDA VUELTA

Un oficial de la Aduana General de la República revisa las pertenencias de los pasajeros 
en el aeropuerto de La Habana. (Aduana)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Mi primer encuentro con la Seguridad del 
Estado 

Adonis Milán, La Habana | Diciembre 06, 2017 

Desde hace dos años dirijo un grupo independiente llamado Perséfone Teatro. 
Recientemente estrenamos la obra Máquina Hamlet, del autor alemán Heiner 
Müller, con una puesta en escena que demuestra el paralelismo abrumador 
entre la antigua República Democrática Alemana (RDA) y la Cuba actual. 

Viajé con esta obra a la provincia de Santiago de Cuba a dar funciones los 
días 24 y 25 de noviembre. Al llegar recibo la llamada telefónica de un 
compañero de la Seguridad del Estado preguntándome si había recibido una 
citación policial. Le explico que me encuentro fuera de La Habana y me dice 
que me llamará en cuanto regrese. 

El día de la primera función en Santiago me estaban esperando en el teatro 
un jurado de censores pertenecientes al Consejo Provincial de las Artes 
Escénicas y cuadros del partido de dicha provincia. Exigían ver la obra antes 
de que se mostrara al público. 
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Función única de 'Máquina Hamlet' en Santiago de Cuba. (Facebook)
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Tras incontables contratiempos técnicos se muestra el espectáculo a la 
comisión de censura, deciden por fin que las presentaciones se mantienen y 
alegan: "Esta es una semana muy difícil puesto que se conmemora la muerte 
del Comandante y cualquier cosa se podría malinterpretar o tomar como una 
ofensa a su memoria". A pesar de lo desgastante de esta situación para el 
actor y los técnicos esa noche se hace la función. Sin embargo, la obra es 
suspendida por la Seguridad del Estado el día siguiente: era 25 de noviembre, 
fecha en la que murió Fidel Castro. 

"Esta es una semana muy difícil puesto que se conmemora la muerte 
del Comandante y cualquier cosa se podría malinterpretar o tomar 

como una ofensa a su memoria" 

Al regresar a La Habana me entero de que la represión había tocado también 
la capital. Los encargados del Museo de la Disidencia, Luis Manuel Otero 
Alcántara y Yanelys Núñez, fueron arrestados arbitrariamente y amenazados. 
La policía prohibió entrar a la casa de los artistas Luis Trápaga y Lia Villares 
donde se iba a estrenar la obra Los enemigos del pueblo, dirigida por el 
cineasta Miguel Coyula y escrita por la actriz Lynn Cruz. Además, interrogan a 
la artista-activista Tania Bruguera y a sus invitados que estaban realizando la 
segunda etapa del Taller Arte Conducta.   

Al segundo día de estar en la Habana el compañero de la Seguridad me 
vuelve a llamar, esta vez al teléfono de mi casa. Me cita a las 5:00 de la tarde 
en la estación de policía de Cuba y Chacón, en La Habana Vieja.  Llegando a 
la estación me recibe un muchacho de unos veintitantos años, bien parecido y 
hasta amable, casi no lo podía creer, yo esperaba un troglodita. 

Me conduce al segundo piso de la estación, un lugar vacío, frío y 
escalofriante, nada que ver con el piso de abajo atestado de policías, 

gentes y carteles de la revolución en las paredes 

Me conduce al segundo piso de la estación, un lugar vacío, frío y 
escalofriante, nada que ver con el piso de abajo atestado de policías, gentes y 
carteles de la revolución en las paredes. Entramos a una sala de computación 
donde me presenta al teniente coronel Carlos Muñoz, un hombre de mediana 
edad. Luego vamos al fondo de la sala donde hay una pequeña oficina. Tengo 
que vaciar mis bolsillos y extraen mi móvil para que no pueda grabar el 
interrogatorio. 

Quieren saber mis relaciones con otros artistas censurados, advertirme de 
que Luis Manuel Otero, Yanelys Núñez, Lynn Cruz, Miguel Coyula, Lia Villares 
y Tania Bruguera son unos contrarrevolucionarios y que cualquier vínculo con  
ellos o sus espacios me traería problemas. Me advierten de que mis intereses  
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y necesidad como artista están en peligro por verme con estos desafectos de 
la revolución. 

La razón fundamental detrás de la citación era que una semana antes repartí 
espontáneamente promoción de Cuba Decide en la rueda de prensa de la 
Bienal00, evento independiente organizado por el artista Luis Manuel Otero. 
Añadieron nuevamente la palabra contrarrevolución para describir la campaña 
Cuba Decide liderada por Rosa María Payá, a quien acusaron de "mercenaria". 
Todo el tiempo trataban de rebajar a las personas que se oponen al régimen 
castrista, incluso desmeritaban el trabajo de los artistas opositores con 
burlas. 

El más joven de la Seguridad me dice que había asistido a una de las 
funciones de mi obra Máquina Hamlet, por eso era que su rostro me 

era tan familiar 

El más joven de la Seguridad me dice que había asistido a una de las 
funciones de mi obra Máquina Hamlet, por eso era que su rostro me era tan 
familiar. ¿Desde cuándo la Seguridad me está persiguiendo? Habían 
investigado entre mis vecinos, revisado mi muro de Facebook y hasta tenían 
intervenidos mis teléfonos. 

Al comienzo del interrogatorio yo me había mostrado ante ellos seguro, 
haciendo bromas para no sentirme intimidado. Pasado algunas horas, todos 
mis mecanismos de defensa se desarticularon. Llegaron el miedo, el 
cansancio de redundar en un mismo tema y la apatía ante lo que escuchaba. 
Toda mi energía estaba desplomada. 

Al final, lo que querían es que yo trabajara para el DSE en calidad de 
informante, que les diera información acerca de los artistas censurados con 
los cuales yo me relaciono, especialmente sobre Tania Bruguera. Deseaban 
que indagara sobre sus fuentes económicas porque decían que alguien en el 
exterior producía esas actividades disidentes, una cabeza que unía a los 
artistas, activistas y opositores contra el Gobierno de los Castro. 

Si cumplía con su petición de ser un chivato, me proporcionarían 
beneficios para mi grupo de teatro y me darían un proyecto en el 

Consejo Nacional de las Artes Escénicas 

Si cumplía con su petición de ser un chivato, me proporcionarían beneficios 
para mi grupo de teatro y me darían un proyecto en el Consejo Nacional de 
las Artes Escénicas (CNAE), donde tendría una plantilla de actores y más 
adelante una sede oficial. 

Me pidieron que firmara un documento en el que me comprometía a trabajar 
para la Seguridad del Estado. Pedí que se me dejase leer el documento, a lo 
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que respondió el teniente coronel "Si lo lees lo firmas". Ya que por mi sangre 
corre el teatro, se me ocurre la idea más ingenua de todas, pasar como doble 
agente y suministrarle información falsa a la Seguridad. Estaba jugando en 
una escena que no tenía nada de ficción. 

Finalmente sacan el documento, en el cual tenía escrito bien grande 
en el encabezado "Juramento", palabra que me hizo retroceder 

Finalmente sacan el documento, en el cual tenía escrito bien grande en el 
encabezado "Juramento", palabra que me hizo retroceder. Pero ya era 
demasiado tarde o al menos así me hicieron sentir. Tuvieron que cambiar el 
papel, puesto que el primero lo manché de tinta porque mis manos no 
paraban de sudar por los nervios. Rellené la planilla, en la que me pedía datos 
personales y posteriormente firmé. 

Después me dice el teniente coronel que él era quien atiende el Instituto del 
Libro y el otro compañero empezaría pronto a atender el CNAE. Expresan su 
desacuerdo con la obra Departures y con su directora, Nelda Castillo, y me 
preguntan si tengo algún tipo de vínculo con ella. Dicen que me van dar una 
especie de curso donde aprendería a sacarle información a las personas y 
quieren que les diga qué obras de teatro tienen problemas ideológicos. O sea 
que la represión está más allá de si eres un artista independiente o un artista 
que trabaja para la institución. 

Se despiden de mí con un afectuoso apretón de manos, como haciéndome 
saber que soy parte de ellos. Antes de irme me dejan saber que lo que 
hablamos no puedo comunicárselo ni a mi almohada y me exhortan a hacer 
un teatro que no tenga nada que ver con la política. El interrogatorio ha 
durado unas cuatro horas. 

Ya en la calle me pongo a pensar en todo, veo que jugar a doble 
agente no es cosa de niños y lo peligroso que puede ser 

Ya en la calle me pongo a pensar en todo, veo que jugar a doble agente no es 
cosa de niños y lo peligroso que puede ser. Por supuesto trabajar de chivatón 
para la Seguridad va contra mis principios, aunque ellos crean que por ser 
artista, joven y gay sería fácil de manipularme. Se equivocaron. Porque no 
traicionaría nunca mi fe, devoción y respeto hacia el arte y a los artistas. 

Nosotros los artistas somos y seremos los verdaderos revolucionarios, 
nosotros apostamos por una revolución de pensamiento y obra. Creemos en 
la libertad y el respeto a la individualidad, creemos en la verdadera 
democracia. Tenemos fe en el cambio. 

Hace unos días, después de contarle todo esto a mi amiga la actriz Lynn Cruz, 
me manda este mensaje de texto: ¨Adonis querido. nadie recuerda quién 
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gobernaba en España cuando Cervantes escribió El Quijote, pero todo el 
mundo sabe de quién es Don Quijote. Los gobiernos pasan pero el arte es 
para siempre. Judas creyó que traicionar a Cristo era cosa de un solo día, y ya 
ves lo que pasó. Estos son momentos de definiciones, crea, escribe, haz obra, 
defiende tu teatro, resiste como Carlos Celdrán, Carlos Díaz, Nelda Castillo. 
Todos ellos comenzaron en las salas de sus casas. La fuerza no está en el 
cuerpo, sino en el prodigio de las mentes. ¡Viva por siempre el arte! Te quiero 
mucho. Trabaja para ti y tu arte¨. 

La Aduana no puede con el ingenio 
cubano 
Mario J. Pentón, Miami | Diciembre 05, 2017 

Ernesto Machado jamás olvidará la fría mañana de 1968 en el aeropuerto 
José Martí de La Habana. Una oficial de Migración le retiraba los anillos de 
boda de oro de sus padres al tiempo que rompía su pasaporte. "Esto es 
propiedad del Gobierno revolucionario", le dijo la mujer vestida de miliciana 
antes de que dejara Cuba para nunca regresar. 

Al llegar al poder en 1959 el Gobierno de Fidel Castro impuso severas 
medidas para impedir la salida de dinero y bienes de valor. Casi sesenta años 
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después, aunque la coyuntura internacional es distinta, los controles 
aduaneros siguen siendo rigurosos en esta materia. 

"Viajo cada 15 días a Cuba. Me dedico a llevar medicinas, alimentos y dinero 
a cualquier parte de la Isla", dice un cubano que reside en Miami a quien 
llamaremos Juan para proteger su identidad. 

En realidad quienes siempre viajan a la Isla son las personas que trabajan 
para Juan. Su misión consiste en "captar" a cubanos con pasaporte español o 
residencia en EE UU que mantengan "los derechos en Cuba", es decir, con el 
el estatus de residentes permanentes en la Isla. Juan da 300 dólares al 
viajero, que le cede a cambio su derecho –por ser residente en Cuba– a pagar 
en moneda nacional los impuestos sobre la introducción de una carga de 100 
kilos. 

Una agencia como la de Juan puede cobrar hasta un 6% de comisión 
sobre montos superiores a los 20.000 dólares americanos 

"Todo el mundo gana con este negocio. La persona, porque va a Cuba a ver a 
sus familiares o, si vive en la Isla, se gana una platica, y la agencia porque 
ese es nuestro negocio, enviar cosas y dinero a la Isla", explica. 

En el caso del dinero, una agencia como la de Juan puede cobrar hasta un 6% 
de comisión sobre montos superiores a los 20.000 dólares americanos. 
Asegura que hace varios envíos al mes porque "hay mucha gente comprando 
propiedades en Cuba". Áreas como La Habana Vieja y Miramar se están 
cotizando muy bien, dice. 

En la web revolico.com, la mayor plataforma online de ventas en la Isla, se 
venden casas desde los 10.000 o 20.000 dólares en áreas populares hasta los 
270.000 en los barrios de Miramar y Siboney, en La Habana, o en la ciudad 
colonial de Trinidad. 

Las leyes cubanas estipulan que se puede importar libremente hasta 
5.000 dólares americanos. En la mayoría de los países se puede 

importar hasta 10.000 dólares sin necesidad de prestar declaración 

Las leyes cubanas estipulan que se puede importar libremente hasta 5.000 
dólares americanos por persona y que para montos mayores se debe rellenar 
una declaración en la Aduana, sin que esto implique el pago de impuestos. En 
la mayoría de los países se puede importar hasta 10.000 dólares sin 
necesidad de prestar declaración. 

A Juan no le importa el origen del dinero que envía a Cuba ni sigue los 
mecanismos para declarar ese efectivo en Miami ni en La Habana. 
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"Normalmente lo enviamos con varias personas, distribuimos el dinero para 
evitar la barrera de los 5.000 dólares. A veces mando a alguna persona de 
confianza para que introduzca un poco más, arriesgándose, claro", asegura. 

Un reportaje publicado en la prensa oficial daba cuenta de que en lo que va 
de año la Aduana General de la República ha registrado 384 violaciones de 
entrada y salida de divisas del país. 

El diario relata algunos de los casos, como esa mujer que escondió 5.000 
francos suizos en condones introducidos en la vagina o ese hombre que tenía 
32.550 euros pegados al cuerpo. 

"Muchos son principiantes en este negocio o intentan hacer las cosas sin 
ayudar a otros. Hay que vivir y dejar vivir", dice Juan, quien según su 
testimonio soborna con relativa frecuencia a funcionarios aduanales. 

"Uno lleva tiempo en el negocio. A mi gente siempre se les conoce porque 
compartimos códigos. Normalmente cuando alguien llega al aeropuerto te 
ofrecen ayuda y si la aceptas las cosas siempre te irán bien", cuenta. 

"Muchos son principiantes en este negocio o intentan hacer las cosas 
sin ayudar a otros. Hay que vivir y dejar vivir", dice Juan, quien 

soborna con relativa frecuencia a funcionarios aduanales 

"En Cuba existen negocios que necesitan sacar el dinero del país. Para nadie 
es un secreto que la mayor parte de los productos que se compran en las 
paladares vienen del mercado negro. Si los dueños caen [en una operación de 
la policía] quieren tener una tierrita del otro lado, para quedarse con algo", 
explica. 

Según los datos oficiales, este año la Aduana ha decomisado 165.816 CUC, 
61.660 CUP, 875 euros, 15.150 rublos, 73.822 dólares y 386 objetos de valor 
(crucifijo, monedas y barras plateadas), que los viajeros intentaban sacar del 
país. 

El Banco Central de Cuba (BCC) permite que cada persona saque libremente 
del país hasta 5.000 dólares. Para montos superiores se necesita una 
autorización del Presidente del BCC después de comprobar que el dinero ha 
sido ganado lícitamente en territorio nacional. 

Comprar divisas dentro de Cuba antes de viajar al extranjero es una tarea 
complicada, aunque la ley lo permite. Los bancos exigen que el cliente  
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muestre una visa y un boleto de avión vinculados con el país de la moneda 
solicitada e, incluso así, solo se venden pequeñas cantidades de divisas. 

Siempre se puede recurrir al mercado informal pero ahí se vende el dólar a un 
precio que oscila entre los 92 y 97 centavos de CUC, por encima de la tasa 
oficial de 87 centavos. En cambio, está totalmente prohibido sacar del país 
cualquier cantidad de CUC, el peso convertible, que por lo demás no tiene 
ningún valor fuera de la Isla. Tampoco sirve en el extranjero la moneda 
nacional pero sí se puede sacar hasta 2.000 pesos. 

Hace unas semanas la bloguera estadounidense Jaime Morrison, corresponsal 
de viajes para el portal digital de BravoTV, fue detenida por las autoridades 
cubanas, que le decomisaron unos 800 CUC que llevaba cuando se disponía a 
salir del país. 

"Rompí esta regla y casi voy a la cárcel; no dejes que te pase a ti", contó la 
periodista en su relato sobre su experiencia en La Habana. Después de un 
largo interrogatorio pudo salir del país, pero sin los chavitos. 
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En Camagüey los vecinos de Coppelia 
viven con las fugas de amoniaco 

Ricardo Fernández, Camagüey | Diciembre 04, 2017 

Cinco días después de un escape de amoníaco que mantuvo en vilo a parte de 
la ciudad de Camagüey, los vecinos de la fábrica de helados Coppelia temen 
que las consecuencias del vertido sean más graves de lo que se ha dado a 
conocer y reprochan a las autoridades de no haber advertido y evacuado a la 
población. 

En los medios locales se achacó el escape a "una incorrecta manipulación del 
operador de turno de la sala de máquinas" y ubicaron el momento del 
derrame entre las 6:20 y 6:30 de la mañana del pasado miércoles. A esa hora 
la mayoría de las familias residentes en el reparto Las Mercedes dormía o se 
preparaba para salir de casa. 

El fuerte olor de la sustancia química se extendió hasta el Casino Campestre, 
a unos dos kilómetros del lugar donde está ubicada la planta, según 
testimonios recogidos por 14ymedio. "Empezamos a temer que algo había 
pasado cuando sentimos un olor desagradable y muy fuerte", cuenta Dinora, 
enfermera y vecina de Coppelia. 
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Cercana al casco histórico, la fábrica fue construida antes de 1959 y su 
propietario la situó a las afueras de la ciudad, pero con los años los barrios 
fueron creciendo y rodearon la instalación. Por uno de sus costados también 
discurre la línea del ferrocarril y sus calles aledañas son muy transitadas. 

El fuerte olor de la sustancia química se extendió hasta el Casino 
Campestre, a unos dos kilómetros del lugar donde está ubicada la 

planta 

Los residentes en las cercanías lamentan que el día del accidente no se 
procedió a evacuar las familias más cercanas y tampoco se informó 
masivamente del incidente para advertir de lo sucedido y evitar daños para la 
salud. 

Aunque los bomberos y la policía llegaron al lugar rápidamente, muchos 
pensaron que se trataba de un incendio u otro tipo de emergencia dentro de 
la fábrica. Solo cuando sintieron el fuerte olor se dieron cuenta de que había 
sucedido la fuga de algún producto químico. 

"En concentraciones elevadas el gas irrita la garganta, inflama los pulmones, 
daña las vías respiratorias y los ojos", explica a este diario el doctor Alejandro 
Torres. "Según aumenta la concentración puede llegar a producir un edema 
pulmonar". 

El galeno considera que el mayor riesgo en el escape de amoniaco de 
Coppelia lo corrieron "los trabajadores de la fábrica porque están expuestos a 
mayores concentraciones del químico". Sin embargo, las autoridades 
aseguran que el escape de la sustancia no fue importante y que no existe 
riesgo para la vida de los trabajadores. 

"No es la primera vez que ocurre un escape de amoniaco en la fábrica 
Coppelia", explicó a 14ymedio Ivis Regueiro, vecina del lugar. "Lo que sí me 
sorprendió fue el despliegue de la policía y los bomberos, eso sí que nunca 
había pasado”. 

En la zona, muchas familias cuentan con pozos de agua en los patios 
de sus casas, una manera de garantizar el suministro 

En la zona, muchas familias cuentan con pozos de agua en los patios de sus 
casas, una manera de garantizar el suministro en una ciudad que ha estado 
seriamente afectada por los problemas creados por la deteriorada 
infraestructura hidráulica y una larga sequía. 

"Nadie nos ha dicho si podemos seguir tomando o no agua del pozo", lamenta 
una vecina a pocos metros del lugar del escape. "Nadie explica el daño para la 
salud y si el amoniaco derramado ha contaminado las aguas de la zona", se 
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queja. "La noticia que han dado es que todo está controlado, pero la gente no 
lo cree”. 

Jesús Tejeda Jorge, jefe de producción de la Empresa de Productos Lácteos, 
aseguró a la prensa local que el amoníaco líquido que se usa en el proceso de 
refrigeración, una vez derramado, "en vez de ir a la atmósfera se evacuó por 
tragantes y registros de desagüe". 

Las tuberías con las aguas residuales de la fábrica se unen también a 
las que llevan las aguas albañales de la zona y van a parar al río 

Hatibonico, muy contaminado en la actualidad 

Tejeda reconoció que la fábrica no cuenta con todos los medios de protección, 
a pesar de haberlos solicitado a la Empresa de Productos Lácteos. En la sala 
de máquinas donde sucedió la fuga de amoníaco "solo hay un traje isotérmico 
para el operador de turno", detalla. 

Las tuberías con las aguas residuales de la fábrica se unen también a las que 
llevan las aguas albañales de la zona y van a parar al río Hatibonico, muy 
contaminado en la actualidad. 

La activista medioambiental Inalkis Rodríguez ha denunciado en repetidas 
ocasiones la indolencia del Gobierno ante la situación del Hatibonico. En su 
cuenta de Twitter publicó hace tres años una imagen acompaña de la 
siguiente frase: "Todos los ríos de la ciudad de Camagüey se encuentran en 
estas pésimas condiciones de contaminación". Desde entonces la situación se 
ha agravado. 

Un estudio llevado a cabo por especialistas de la Facultad de Química de la 
Universidad de Camagüey advirtió de los efectos que los vertimientos de 
aguas residuales, sin un eficaz tratamiento, estaban provocado en el río. El 
Hatibonico se halla gravemente contaminado con materia orgánica, nutrientes 
y metales pesados, aseguran los investigadores. 

Según un académico consultado por 14ymedio, "la contaminación por 
amoniaco tendrá un impacto muy negativo en el río Hatibonico" 

Uno de los académicos que llevó a cabo el estudio habló con este diario bajo 
anonimato para informar de que "la contaminación por amoniaco tendrá un 
impacto muy negativo en el río Hatibonico, [...] que ya presentaba un 
deterioro en su cuenca, donde parte de la vida natural ha perdido la batalla 
contra las industrias y las aguas albañales". 

"El accidente se veía venir porque la fábrica tiene un alto grado de deterioro y 
los trabajadores deben lidiar con muchos problemas cada día para mantener 
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la industria produciendo", agrega el ingeniero. "Es un milagro que esto no 
pase más a menudo y en volúmenes más peligrosos". 

El académico apunta que cada día miles de residuos contaminantes acaban en 
el río y que las industrias responsables no aplican los protocolos de 
tratamiento de desechos recogidos en los informes de la Universidad de 
Camagüey. 

Los camagüeyanos no solo llevan décadas contaminando un río convertido en 
un estrecho arroyo de aguas grises, sino que también han tenido que 
aprender a convivir con frecuentes vertidos industriales. Lo sucedido en 
Coppelia no es nada nuevo para ellos, aunque sí les parece inédito la difusión 
que hizo la prensa oficial de un tipo de incidente que normalmente no aparece 
en los medios. 

La Fábrica de Cerveza Tínima, en la circunvalación norte de la ciudad, es 
escenario frecuente de este tipo de accidentes. La incidencia es tan alta que 
los estudiantes del cercano Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias 
Exactas Máximo Gómez Báez cuentan con un protocolo de emergencias que 
deben ejecutar varias veces al año, confirman a 14ymedio numerosos 
alumnos. 

Los camagüeyanos no solo llevan décadas contaminando un río 
convertido en un estrecho arroyo de aguas grises, sino que también 

han tenido que aprender a convivir con frecuentes vertidos 
industriales 

En la cercana ciudad de Nuevitas se ubica la Base Receptora de Amoniaco, 
única de su tipo en Cuba, cuyas frecuentes roturas derivan en ocasiones en 
derrames de gas. Los pobladores de los alrededores se protegen con paños 
sobre la nariz y la boca, o se refugian en casas de familiares. 

En septiembre de este año ocurrió otro derrame de amoniaco cuando el 
conductor de un carro cisterna de la Unión de Camiones de Cuba en 
Guantánamo no midió correctamente la altura al entrar al depósito de una 
empresa cárnica y se averió el tubo de la descarga al chocar contra una viga 
del techo. Durante unos 15 minutos se produjo una fuga de amoniaco en 
forma de gas. 

En 2008 medio centenar de personas recibió atención médica por afectaciones 
respiratorias y de la piel de carácter leve, y entre 4.000 y 5.000 fueron 
evacuadas tras un escape de amoniaco en un frigorífico de la zona franca de 
Berroa, en las afueras de La Habana. 
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Los médicos detectan "alteraciones 
cerebrales" en las víctimas de los ataques 
acústicos 

14ymedio, La Habana | Diciembre 06, 2017 

Los diplomáticos estadounidenses afectados por los supuestos ataques 
acústicos en La Habana presentan "anomalías neurológicas", según un 
despacho de la agencia AP que cita a funcionarios de EE UU relacionados con 
el caso. 

Los exámenes revelan que el personal afectado por las agresiones 
indeterminadas que provocaron "daños auditivos, visuales, de equilibrio y 
memoria" ha desarrollado "cambios en los tramos de la materia blanca que 
permiten la comunicación entre varias partes del cerebro", señalan las 
fuentes citadas por AP. Esta materia blanca actúa como enlace entre las 
neuronas. 

"Los médicos aún no saben cómo las víctimas sufrieron esos cambios en la 
materia blanca, ni cómo esos cambios podrían relacionarse con sus 
síntomas",  
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reporta la agencia. Se desconoce si las alteraciones han sido identificadas en 
todos los pacientes. 

Aunque todavía no se conoce el arma con la que pudieron ser atacados, los 
hallazgos de los médicos demuestran que sí hubo "daño físico" perceptible en 
el cerebro de los diplomáticos. Según la agencia, las autoridades han 
comenzado a dejar de lado el término "ataques acústicos" porque no está 
claro que el sonido sea responsable de los daños. 

El Gobierno de Cuba ha negado la existencia de esos "ataques 
acústicos" y ha acusado a EE UU de mentir al respecto 

El Gobierno de Cuba ha negado la existencia de esos "ataques acústicos" y ha 
acusado a EE UU de mentir al respecto para justificar el retroceso en las 
relaciones diplomáticas entre ambos países, restablecidas con la anterior 
administración del presidente Barack Obama en 2015. 

La Habana asegura que ha cooperado cuanto ha podido con las 
investigaciones y en un gesto inédito permitió la entrada de las agencias 
federales de EE UU a su territorio para la investigación. 

Washington sostiene que en la Isla se enfermaron 24 miembros de su 
personal diplomático, incluidos algunos de sus familiares. El secretario de 
Estado, Rex Tillerson, dijo el miércoles que "está convencido de que estos 
fueron ataques dirigidos", pero hasta el momento se desconoce quién pudiera 
estar detrás de los hechos. Canadá también ha reportado que algunos de sus 
funcionarios han tenido síntomas similares a los de los estadounidenses en La 
Habana. 

Los autores del estudio son médicos de la Universidad de Miami y de 
la Universidad de Pensilvania 

Elisa Konofagou, profesora de ingeniería biomédica en la Universidad de 
Columbia, dijo que hasta el momento "no se ha demostrado" que las ondas 
acústicas sean capaces de alterar los tramos de materia blanca en el cerebro. 

Se espera que los hallazgos científicos realizados por los doctores que 
atienden el caso sean detallados en un artículo enviado a la publicación 
Journal of the American Medical Association. Los autores del estudio son 
médicos de la Universidad de Miami y de la Universidad de Pensilvania, con 
aportes de la unidad médica del Departamento de Estado y otros expertos del 
Gobierno. 
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Trump nombra a un diplomático expulsado 
de Bolivia para dirigir la embajada en La 
Habana 

14ymedio, La Habana | Diciembre 05, 2017 

El Gobierno de Estados Unidos ha designado al diplomático Philip Goldberg, 
de 61 años, para dirigir su embajada en Cuba, según informa este martes la 
agencia Reuters, que cita a tres fuentes familiarizadas con el nombramiento 
en un momento de "gran tensión entre Washington y La Habana". 

Según la agencia de prensa, el diplomático tiene una larga experiencia en 
varios países y fue calificado el lunes por un asesor del Congreso 
estadounidense como "profesional y lo mejor de los mejores". Fue Jefe de la 
Misión de Estados Unidos en Kosovo y ocupó varios puestos en la región de 
los Balcanes antes de ir, en 2006, a Bolivia como embajador y, a partir de 
2013, en Filipinas, donde fue blanco de duros ataques verbales de parte del 
presidente Rodrigo Duterte. 
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"Su nombramiento podría resultar polémico en La Habana", se lee en la nota, 
ya que Goldberg fue expulsado de Bolivia -aliado ideológico del Gobierno 
cubano- en 2008, después de que fuera acusado por el presidente Evo 
Morales de "fomentar el descontento social". 

Su nombramiento podría resultar polémico en La Habana ya que 
Goldberg fue expulsado de Bolivia -aliado ideológico del Gobierno 

cubano- en 2008, después de que fuera acusado por el presidente Evo 
Morales de "fomentar el descontento social" 

El sustituto de Jeffrey DeLaurentis, quien abandonó la isla en junio pasado, no 
necesita ser aprobado por el Congreso de EE UU puesto que el cargo en La 
Habana no es de embajador, sino de jefe de misión o encargado de negocios. 
La embajada en La Habana, que había sido cerrada en 1961, fue reabierta en 
2015, durante la presidencia de Barack Obama. 

"El embajador Goldberg es un profesional del servicio exterior y representará 
hábilmente las políticas del Gobierno de Trump. El tiempo dirá si se le ha 
ordenado seguir los pasos de su predecesor (...) o llevar a cabo una política 
más hostil", dijo el profesor de Gobernanza de la American University William 
LeoGrande, un experto en Cuba. 

El nombramiento de Goldberg aún no ha sido anunciado públicamente, y de 
ser aprobado por las autoridades cubanas el diplomático llegaría en unos de 
los peores momentos de las relaciones entre Cuba y EE UU a raíz de las 
decisiones tomadas por el presidente Donald Trump, que ha impuesto nuevas 
restricciones para viajar y hacer negocios con la Isla. 
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El IPK se queda sin subvenciones de EE 
UU por las dificultades de envío de fondos 

14ymedio, La Habana | Diciembre 01, 2017 

El Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) se quedará sin 200.000 
dólares en subvenciones aprobadas por el Instituto Nacional de Salud (NIH) 
de Estados Unidos para la investigación de arbovirus en Cuba. La suspensión 
de la ayuda se debe a las dificultades para transferir fondos a la Isla bajo la 
administración de Donald Trump, según la revista Science. 

Las cuatro subvenciones, de 50.000 dólares cada una, estaban siendo 
administradas por CRDF Global, una organización sin fines de lucro con sede 
en Arlington, Virginia. La entidad promueve la colaboración científica y técnica 
internacional a través de recursos económicos, técnicos, formación y 
servicios. 

Un trabajador de CRDF confirmó a la revista la suspensión de los fondos y 
aclaró que la causa "no es política" sino que se debe a las dificultades para la 
transferencia de fondos a Cuba. 

El IPK celebra a partir del próximo 4 de diciembre un congreso por su 80 
aniversario, al que están invitados numerosos académicos y científicos de 
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varios países. "Todos excepto uno (de los estadounidenses) se ha echado 
atrás, declaró a Science la viróloga cubana María Guadalupe Guzmán. Algunos 
de ellos alegaron temor por los supuestos ataques acústicos relacionados con 
la embajada y al menos dos dijeron que el NIH les puso trabas para viajar a 
la Isla. 

En la página digital del Instituto todavía aparecen como confirmados 
una docena de nombres de especialistas de EE UU que participarán en 

el evento 

En la página digital del Instituto todavía aparecen como confirmados una 
docena de nombres de especialistas de EE UU que participarán en el evento y 
la Sociedad Norteamericana de Medicina Tropical e Higiene está citada como 
parte del comité organizador. 

El IPK, que lleva el nombre de un importante científico cubano de la primera 
mitad del siglo XX, Pedro Kourí, se ha centrado especialmente en el estudio y 
tratamiento de enfermedades infecciosas. El centro fue el primero del país en 
tratar pacientes cubanos de VIH/SIDA. 

La colaboración entre el IPK y el NIH comenzó en 2014 tras el anuncio de la 
normalización de relaciones entre Cuba y EE UU. Desde entonces ambas 
instituciones se han centrado en el intercambio de las investigaciones sobre 
arbovirus como el dengue, el zika o el chikungunya. Tras largos meses 
tendiendo puentes, en marzo de 2016 se firmó en Washington un acuerdo 
mediante el que se exigía la cooperación en ese ámbito y la planificación de la 
primera conferencia científica, celebrada en noviembre del pasado año, entre 
ambos países el último medio siglo. 

Ambas instituciones se han centrado en el intercambio de las 
investigaciones sobre arbovirus como el dengue, el zika o el 

chikungunya 

En julio de 2016 la prestigiosa revista científica The Lancet sostenía que en el 
ámbito de esta colaboración, cuyo mayor interés ha sido encontrar una 
vacuna para estos virus, un grupo de trabajo del IPK pretendía optar a las 
ayudas del NIH para proseguir con las investigaciones. La posibilidad se había 
abierto por las flexibilizaciones económicas introducidas por la administración 
Obama, pero ya entonces la publicación alertaba de las dificultades que podía 
suponer la nueva directiva sobre transacciones aprobada por el Gobierno de 
Trump, de la que aún no había detalles. 

"Lo que sucede en Cuba puede afectar a Estados Unidos y lo que sucede en 
Estados Unidos puede afectar a Cuba. Las enfermedades no comprenden los 
bloqueos y no necesitan visas", dijo Jorge Pérez sobre la propagación de los 
arbovirus y sus vectores. 
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Con Yailin y Yoerky, la 'generación Y' llega a 
la dirección de 'Granma' y 'Juventud 
Rebelde' 

14ymedio, La Habana | Diciembre 06, 2017 

Tras varias semanas sin titular, la dirección de Granma, organo oficial del 
Partido Comunista de Cuba (PCC), ha sido encargada el martes a Yailin Orta 
Rivera, que ejercía las mismas funciones en el diario Juventud Rebelde. 

El Buró Político del Comité Central del PCC dio a conocer la noticia en una 
breve nota en la que señala que Orta se graduó de Periodismo en 2006 en la 
Universidad de La Habana y comenzó su trabajo como redactora. Con 34 
años, la joven tuvo una carrera ascendente dentro de Juventud Rebelde y 
"fue promovida sucesivamente a jefa de departamento, subdirectora y 
directora". 

Orta es militante del PCC y miembro del Comité Nacional de la Unión de 
Jóvenes Comunistas. Su nombre y su foto todavía no aparecen en la sección 
¿Quiénes somos? de la página digital de Granma, donde se mantenía este 
miércoles el destituido Pelayo Terry Cuervo como director, aunque fue 
removido del cargo hace casi un mes. No se dijo en ningún momento los 
motivos detrás de su remoción repentina. 
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En la dirección de Juventud Rebelde, Orta ha sido sustituida por Yoerky 
Sánchez Cuéllar, graduado de Periodismo en 2007 en la Universidad Central 
de Las Villas y que se inició como redactor en el periódico Vanguardia, de Villa 
Clara. 

Sánchez, también de 34 años, dirigió la revista Alma Mater, es miembro del 
Comité Central del PCC y diputado en la Asamblea Nacional. En varias 
sesiones parlamentarias en que ha participado ha declamado encendidas 
décimas dedicadas a Fidel Castro, José Martí y el socialismo. 

Con la llegada de Orta y Sánchez, los dos principales periódicos del país están 
ahora liderados por figuras de la Generación Y, como se llama en Cuba a los 
jóvenes que nacieron durante los años de la presencia soviética en la Isla, 
crecieron durante el Período Especial y han vivido buena parte de su vida bajo 
la dualidad monetaria. 
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Tres balseros cubanos son detenidos en 
Islas Caimán tras naufragar su 
embarcación 

14ymedio, Miami | Diciembre 06, 2017 

Un pequeño grupo de tres balseros cubanos llegaron a Caimán Brac, en las 
Islas Caimán, al sur de Cuba, después de que su embarcación naufragara, 
según funcionarios del Departamento de Inmigración citados por la prensa 
local. 

Los tres hombres sufrieron heridas leves en el naufragio y se mantienen bajo 
custodia a la espera de su traslado a Gran Caimán. Según los oficiales de 
inmigración este es el primer desembarco de balseros cubanos en lo que va 
de año. Todavía quedan detenidos en la capital de las Islas Caimán unos 26 
cubanos, de los más de 60 que había a principios de año. 

En 2016 fueron detenidos y posteriormente deportados entre 150 y 175 
cubanos que intentaban escapar de Cuba a través del pequeño archipiélago 
situado a unos 300 km al sur de Sancti Spíritus. 

A finales de octubre dos balseros desaparecieron tras naufragar su 
embarcación al sur de Camagüey que iba dirigida a Islas Caimán. Tras el fin 
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de la política pies secos/pies mojados en enero pasado, las interceptaciones 
de balseros han disminuído sustancialmente.  Según la Guardia Costera entre 
el primero de octubre de 2016 y el 31 de agosto de este año fueron 
interceptadas 1.468 de personas provenientes de la Isla, una cifra que 
contrasta los 5.396 cubanos interceptados el año fiscal anterior. 

Los costos de mantener a los migrantes cubanos han sido un gasto 
significativo para el presupuesto de las Islas Caimán desde el 2014. 

En febrero, el gobierno solicitó a la Asamblea la aprobación de 2.9 millones de 
dólares de Caimán (Unos 2.3 millones de dólares norteamericanos) 
adicionales para la vivienda, el cuidado, la alimentación y la repatriación de 
los inmigrantes que llegaron ilegalmente al territorio durante 2015-2106.  
 
Los cubanos que llegan a las Islas Caimán son detenidos y luego repatriados 
a su Isla. 
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Eduardo Cardet, un año en prisión por 
"motivos políticos" 

14ymedio, La Habana | Diciembre 05, 2017 

El opositor Eduardo Cardet recibió el lunes la visita de su esposa, Yaimaris 
Vecino, en la prisión de Holguín donde acaba de cumplir un año de 
encarcelamiento a consecuencia de un juicio que la familia consideró 
manipulado por la Seguridad del Estado y las "motivaciones políticas del 
Gobierno". 

Cardet, médico de profesión y coordinador nacional del Movimiento Cristiano 
Liberación (MCL), fue condenado el pasado 20 de marzo a tres años de 
prisión por un delito de atentado a la autoridad, pero estaba encarcelado 
desde el 30 de noviembre de 2016 a la espera del juicio. 

Tras ser detenido de manera violenta delante de sus hijos a la entrada de su 
casa en la localidad de Velasco (provincia de Holguín), le fue negado en tres 
ocasiones el recurso de libertad bajo fianza. 

El opositor sufre una infección respiratoria desde su encarcelamiento, 
propiciada por su condición de asmático crónico, y no recibe la medicación 
adecuada pese a que los funcionarios de la prisión aseguraron a su esposa 
que el tratamiento estaba garantizado. 
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"Mi esposo me ha contado que eso no es cierto porque a los presos les es 
complejo acceder a los medicamentos", desmiente Vecino a 14ymedio. 

El opositor sufre una infección respiratoria desde su encarcelamiento, 
propiciada por su condición de asmático crónico, y no recibe la 

medicación adecuada 

Vecino dice haber visto a su marido en un buen estado de ánimo, pero 
inquieto por estar lejos de casa mientras su familia ha pasado recientemente 
por momentos difíciles. "Lamenta no poder estar ayudándonos y cuidando de 
nosotros". 

"Cuando pregunto sobre su traslado me dicen que solo lo sabré cuando se 
lleve a cabo",  explica su esposa. 

Diversos organismos internacionales de derechos humanos han denunciado el 
caso de Cardet. A finales de enero pasado Amnistía Internacional pidió su 
"inmediata e incondicional" liberación al considerar que el coordinador 
nacional del MLC se encontraba "encarcelado únicamente por el ejercicio 
pacífico de su derecho a la libertad de expresión". 

Asimismo, lo considera un prisionero de conciencia y precisa que fue 
arrestado de manera violenta pocos días después de la muerte de Fidel 
Castro. 

Cardet fue una figura clave en el Proyecto Varela, que impulsó el líder 
opositor Oswaldo Payá. Tras la muerte de Payá el opositor continuó con su 
labor y en 2014 fue nombrado coordinador nacional del MLC. 

Diversos organismos internacionales de derechos humanos han 
denunciado el caso de Cardet. A finales de enero pasado Amnistía 

Internacional pidió su "inmediata e incondicional" liberación 

Este movimiento dio a conocer el pasado jueves un manifiesto firmado por 
personalidades internacionales para pedir al Gobierno de Cuba la libertad de 
los presos de conciencia y en especial la de Eduardo Cardet. 

"Su detención hace un año fue alevosa, pues fue detenido y golpeado delante 
de sus hijos", señala el documento, que además denuncia que ha sido un 
largo proceso "controlado en todo momento por la Seguridad del Estado" y 
originado "por motivos políticos". 

El texto critica que a Cardet se le esté aplicando "un régimen severo en 
abierta violación de las mismas leyes penitenciarias" vigentes en la Isla. 
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Entre los firmantes están un exalcalde de Madrid, José María Álvarez del 
Manzano, el Presidente de la Fundación Paz y Cooperación, Joaquín Antuña, y 
 el expresidente del Parlamento Europeo, Enrique Barón Crespo, entre otros. 

El manifiesto pide a las autoridades españolas que, "en coherencia con los 
principios de defensa de los derechos humanos y de la democracia, hagan 
cuantas gestiones estén en su mano para la más pronta puesta en libertad de 
Eduardo Cardet y demás presos de conciencia en Cuba". 

El Gobierno concentró la represión contra 
los candidatos independientes en las 
elecciones 
14ymedio, La Habana | Diciembre 04, 2017 

Las autoridades cubanas efectuaron el pasado noviembre 302 detenciones 
arbitrarias temporales, una cifra que según la Comisión Cubana de Derechos 
Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) es la segunda más baja desde 
que comenzó 2017. Desde la organización atribuyen esta bajada a que, 
durante las pasadas elecciones municipales, el Gobierno "exhibió toda su 
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musculatura represiva" efectuando "el menor número posible de 
detenciones". 

La Comisión recuerda en su informe mensual que la actuación de las fuerzas 
policiales impidió la nominación de todos los candidatos independientes a los 
puestos de delegados en las elecciones mediante detenciones temporales, 
arrestos domiciliarios, citaciones y amenazas. 

Junto a la cifra de detenciones arbitrarias de disidentes por motivos políticos, 
la CCDHRN también verificó que en el mes de noviembre se produjeron 7 
casos de agresiones físicas y otros 25 de hostigamiento contra disidentes. 
"Acciones ejecutadas, en todos los casos, por la policía política secreta", se 
señala en la nota. 

En su informe la Comisión presta especial atención al caso de Daniel Llorente 
Miranda, el hombre que durante el pasado desfile del 1 de mayo enarboló la 
bandera estadounidense en la Plaza de la Revolución y que tras ser detenido 
por la Seguridad del Estado fue internado en un hospital psiquiátrico de 
Mazorra, en La Habana, lo que le ha supuesto ser objeto de "abusos 
psiquiátricos". 

La Comisión recuerda en su informe mensual que la actuación de las 
fuerzas policiales de la Isla impidió la nominación de todos los 

candidatos independientes a los puestos de delegados en las 
elecciones municipales 

"Algunos opositores detenidos son condenados a prisión de máxima seguridad 
bajo cargos que pretenden encubrir obvias motivaciones políticas", advierte 
también el informe. 

La CCDHRN también recuerda que el Gobierno continúa reprimiendo los 
desplazamientos de cualquier ciudadano dentro del país e impide la salida al 
exterior de activistas de la sociedad civil, y cita los casos de la Defensora de 
Derechos Humanos Wendis Castillo y del periodista Augusto César Manrique 
Martín. 

Por su parte, este lunes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos 
(OCDH) alertó en un comunicado del "amplio alcance" de la estrategia 
represiva del Gobierno cubano, que según la organización con sede en Madrid 
es capaz de vigilar "los resquicios de la incipiente sociedad civil cubana e 
interferir en la privacidad ciudadana". 

En su balance mensual, la organización denuncia que durante el pasado 
noviembre se produjo un total de 306 detenciones arbitrarias, una cifra que 
llama la atención por el elevado número de arrestos a mujeres, que se situó 
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en 221 en contraposición a los 85 ejecutados contra hombres. Del total de 
detenciones 11 de ellas fueron violentas y otras 35 duraron más de 24 horas. 

Para el OCDH, que denuncia que se han producido 4.665 detenciones 
arbitrarias en Cuba desde que comenzó el año, el Gobierno persiste en su 
"dinámica represiva" caracterizada por las detenciones arbitrarias de corta o 
larga duración, la confiscación de los bienes personales o medios de trabajo, 
el asedio de activistas en sus propias viviendas y la fabricación de delitos 
penales comunes, entre otras técnicas. 

La violación de los derechos humanos no solo persiste en la Isla 
según el OCDH, sino que también alerta de que gana terreno en 

Venezuela "gracias a la apatía" de algunas instituciones 

Según la nota, entre las víctimas de estas prácticas represivas ejercidas por el 
Gobierno se encuentran el periodista Osmel Ramírez Álvarez, colaborador de 
Diario de Cuba y Havana Times, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, el 
director del Centro de Estudios para el Desarrollo Local, César Mendoza Regal, 
o Karina Gálvez, economista e integrante del Centro de Estudios Convivencia, 
cuya sentencia por evasión fiscal fue ratificada a inicios del pasado mes. A la 
profesional también se la ha prohibido ejercer su profesión.  

La violación de los derechos humanos no solo persiste en la Isla según el 
OCDH, sino que también alerta de que "gana terreno en Venezuela gracias a 
la apatía y ausencia de compromiso de no pocos demócratas e instituciones", 
en alusión directa al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organismo del 
que Cuba y Venezuela forman parte. 
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Los muertos no votaron en la segunda 
vuelta de las elecciones municipales 

14ymedio, La Habana | Diciembre 01, 2017 

La decisión de la Comisión Electoral Nacional (CEN) de depurar el padrón 
entre las dos vueltas de las votaciones municipales tiene visos de respuesta a 
los numerosos comentarios sobre el descenso sustancial de la participación en 
la primera vuelta, el pasado domingo. Al restar 306.605 personas de los 
listados que el mismo organismo había dado por buenos hace apenas una 
semana, se logra subir la participación al 89,02% en lugar del 85,94% 
anunciado previamente por las autoridades. 

Al indicar en su comunicado del 30 de noviembre que ese " alto porcentaje 
constituye un respaldo al sistema político y al carácter democrático y 
participativo de la elección", la CEN pone en evidencia las motivaciones que la 
llevaron a proceder a esa depuración intempestiva del padrón. 

Para lograr su objetivo de desmentir a los analistas que habían señalado una 
bajada de más del 10% en la participación electoral en los últimos diez años, 
las autoridades se dieron a la tarea de sacar a los muertos del padrón y de 
agregar "aquellos electores que de acuerdo con la Ley tenían derecho al voto 
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y no aparecían en la lista del colegio correspondiente a su lugar de 
residencia". 

El pasado lunes, la CEN informaba que 7.608.404 personas habían acudido a 
los colegios. Una semana después, la presidenta de ese organismo, Alina 
Balseiro Gutiérrez, rectifica y dice que en realidad fueron 7.610.183 electores. 
La diferencia es de apenas 1.779 votos. 

Lo importante no está en ese pequeño aumento de boletas en las 
urnas, sino en la otra operación que realiza la CEN y que consiste a 
eliminar de golpe a más de 300.000 personas del padrón electoral 

Lo importante no está en ese pequeño aumento de boletas en las urnas, sino 
en la otra operación que realiza la CEN y que consiste a eliminar de golpe a 
más de 300.000 personas del padrón electoral. ¿Todos fallecidos? No entra en 
detalles pero es bastante improbable. ¿Cuándo fallecieron? Tampoco lo 
sabemos pero el propio organismo electoral había actualizado los listados el 
mismo día de las elecciones del pasado domingo. Balseiro Gutiérrez anunció 
entonces que se había procedido a 410.158 inclusiones y a 6.599 exclusiones 
correspondientes a personas fallecidas. 

Con esas modificaciones el padrón totalizaba 8.855.213 votantes registrados, 
que la CEN ha rebajado ahora a 8.548.608 electores, lo que le da pie para 
revisar la tasa de participación a la alza. En lugar del 85,94%, asistió a los 
urnas el 89,02% de los cubanos inscritos en las listas. 

No es tanto como en los comicios parciales de 2007, cuando votaron el 
96,49% pocos meses después de que Fidel Castro saliera del poder, pero es 
mejor que en las elecciones municipales de 2015 cuando la participación fue 
del 88,30%. El Gobierno intenta así zanjar el debate que ha encontrado 
cabida en la prensa independiente, mientras los medios oficiales se limitaban 
a resaltar que se eligieron 11.415 delegados en la primera vuelta, en las 
12.515 circunscripciones aprobadas para el proceso, de las cuales 1.100 
tendrán que ir a segunda vuelta el próximo domingo. 
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CULTURA 

Ciro Díaz: "Músico por la mañana, 
matemático por la tarde, activista por la 
noche" 

Luz Escobar, La Habana | Diciembre 02, 2017 

Es arriesgado definir a alguien en breves trazos, pero si se trata de Ciro Díaz 
lo es aún más porque en una misma persona se mezcla el activista, el músico 
y el matemático. 

El guitarrista del grupo Porno para Ricardo es un cubano inconforme que hace 
un doctorado en matemáticas en Brasil. Esta semana estuvo de visita en La 
Habana y habló con 14ymedio. 

Pregunta. ¿Qué le atrae más de la vida en ese país sudamericano? 

Respuesta. La libertad. En la universidad de La Habana uno se sentía 
perseguido, si hacías esto te botaban, si decías esto te botaban, si no te 
portabas así te botaban, si no ibas a una actividad te metías en problemas. 
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En Brasil es todo lo contrario, porque las universidades son epicentros 
generadores de problemas con la política. 

P. ¿Ha tenido encontronazos con parte de la izquierda universitaria que ve con 
buenos ojos al Gobierno cubano? 

R. En Brasil hay de todo, tanto izquierda liberal como izquierda conservadora, 
lo gracioso es que mucha gente de la izquierda liberal está muy mal 
informada con respecto a Cuba. Piensan que el Gobierno de La Habana es 
liberal cuando en realidad es ultraconservador y eso es difícil de digerir para 
la izquierda brasileña más extremista.  

P. Activista, músico y matemático. ¿No son ocupaciones demasiado dispares? 

R. Soy un revoltillo de todo eso: músico por la mañana, matemático por la 
tarde y activista por la noche. 

P. ¿Pero alguna prevalece sobre las otras? 

R. A veces giro más para una cosa que para otra. Ahora estoy grabando un 
disco nuevo con La Babosa Azul. Cuando lo termine lo pongo en internet y me 
olvido de la música un rato para concentrarme en las matemáticas. Mientras 
que activista soy en mis tiempos libres, cuando tengo que salir al paso a una 
opinión mal fundamentada con respecto a Cuba y ayudar a que se mire 
nuestra realidad de otra manera. 

No tiene sentido estudiar seis años para salir doctor y venir a vivir a 
Cuba, donde ni siquiera puedo trabajar 

P. Mencionó el proyecto musical La Babosa Azul, pero algunos lo daban por 
terminado… 

R. La Babosa Azul es un submarino: grabamos un disco y nos sumergimos 
hasta que salga el próximo. Entre una cosa y otra quizás hacemos un 
concierto o grabamos un videoclip. El disco anterior se tituló El último, lo 
llamé así porque pensé que no iba a haber otro, pero el próximo año saldrá 
uno en inglés. 

P. ¿El hecho de vivir en Brasil lo ha alejado del grupo de punk rock Porno para 
Ricardo?. 

R. Nunca en mi vida he tocado tanto con Porno para Ricardo como desde que 
estoy en Brasil. En la República Checa nos hemos presentado cuatro veces y 
siempre que se organiza un concierto me sumo. Es muy divertido tocar en 
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vivo y me encantan esos festivales que se repletan de gente. Una experiencia 
tremenda que aquí en Cuba es difícil tener, por lo menos con tanto público. 
P. ¿En aquellos tiempos de los conciertos clandestinos? 

R. Sí, eran para menos personas, cuando más llegaron a 100. Sin embargo, el 
público más entusiasta que hemos tenido es el de aquí porque las canciones 
les llegan más y hay una mayor interacción. 

P. ¿Volverá pronto a la Isla? 

R. Seguiré viniendo cada dos años para no perder mi residencia y buscaré un 
trabajo en Brasil cuando termine el doctorado. No tiene sentido estudiar seis 
años para salir doctor y venir a vivir a Cuba, donde ni siquiera puedo trabajar. 
Lo que nunca voy a perder es mi residencia aquí. 

P. ¿Ha pensado trabajar con disqueras? 

R. Es muy difícil y no tengo ganas de dedicarle tiempo a esas gestiones, sin 
hablar de todas las concesiones que hay que hacer. En Cuba es 
particularmente patético, hay que ser un lamebotas para ser transmitido en la 
televisión y la radio, algo que no estoy dispuesto a hacer. 
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'El Banquete Infinito' refleja la violencia y 
la corrupción del poder 

Reinaldo Escobar, La Habana | Diciembre 4, 2017 

Ni metafórica ni alusiva, sino llanamente despiadada, la puesta en escena de 
El Banquete Infinito pone de relieve todo lo demencial, corrupto y violento 
que puede ser el poder político. 

La obra, escrita en 1999 por el dramaturgo Alberto Pedro Torriente, fue 
estrenada el pasado jueves 30 de noviembre en el Teatro de la Luna, en la 
sala Adolfo Llauradó, bajo la dirección de Raúl Martín Ríos. 

Yasel Rivero desempeña el rol protagónico de dos personajes confluyentes: El 
Jerarca y El Paradigma. El primero, un tirano derrocado dibujado en un 
monólogo que sirve de apertura al drama; el segundo, un líder carismático 
con un nuevo proyecto social de justicia, rodeado de una corte de mujeres 
que se denominan Virilprimera, Virilsegunda y Viriltercera. 
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Completan el elenco Averrara y Perogrullo. Ella, la voluptuosa pareja 
sentimental y erótica de El Paradigma; él, la personificación infaltable del 
bufón de la corte, el intelectual orgánico, el cantautor oportuno. 

A lo largo de dos horas intrigas y traiciones se cocinan en un caldo de 
imperfecciones humanas donde sobresalen la soberbia, la lujuria, la 

gula, la ira y la avaricia 

A lo largo de dos horas intrigas y traiciones se cocinan en un caldo de 
imperfecciones humanas donde sobresalen la soberbia, la lujuria, la gula, la 
ira y la avaricia. El pecado que falta, la pereza, se le reserva a los que no 
quieren trabajar, identificados con el pueblo, ese personaje en apariencia 
invisible pero que ocupa las butacas del teatro, y a quien se le denomina aquí 
como El Conglomerado. 

Supuestamente todos los conflictos se desatan en un término de 24 horas, 
que es el tiempo que tiene El Paradigma para consolidar su poder y para que 
se produzca "el desenmascaramiento" de un rostro que "hasta ahora tuvo que 
ocultar por causas estratégicas". El otro asunto pendiente es tomar la 
decisión de cómo nombrar el proceso que se le quiere presentar a El 
Conglomerado. 

El proceso se presenta como "único, original y virgen". En medio del debate, 
salta la duda de si se le debe llamar democracia o dictadura. Perogrullo dice 
con claridad: "A pesar de la pérdida de prestigio de ambos vocablos para El 
Conglomerado todo lo que no sea democracia sigue siendo dictadura". 
Finalmente se hace una encuesta entre el pueblo para ponerle nombre y el 
resultado es sorprendente. 

La actriz Yaikenis Rojas le da vida a Averrara, una suerte de Primera Dama 
que todo el tiempo le recuerda al líder sus compromisos con "los de abajo". 
Sobre la mesa, incluso debajo de ella, la sensual mujer parece no encontrarle 
fin a sus apetitos. "Qué ganas tengo de comerme un filete del tamaño de mi 
propia obstinación", declama descontenta mientras colecta las sobras del 
banquete. 

La desbordada fantasía de Alberto Pedro roza la alucinación 
surrealista en Virilprimera, un personaje siniestro, dulce y enigmático 

a cargo del actor Roberto Romero 

En el otro extremo brilla con refinada fuerza el actor Freddy Maragoto 
interpretando a Perogrullo. La inteligencia corrompida al servicio del poder 
aporta al aspirante a dictador la precisión en las palabras y el encanto de la 
poesía. Lo mismo canta un himno a la epopeya que una guaracha popular. Por 
momentos parece obligado por las circunstancias, pero finalmente, cuando 
consigue un sitio especial en la mesa del convite, se muestra tal y como es, 
oportunista y cínico. 
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La desbordada fantasía de Alberto Pedro roza la alucinación surrealista en 
Virilprimera, un personaje siniestro, dulce y enigmático a cargo del actor 
Roberto Romero. Su disfraz de geisha militarizada representa todas las 
dobleces y travestismos de la conducta humana. 

Entre los objetos de la escenografía destacan la enorme escalera que sirve de 
tribuna para repartir pan al pueblo y el rústico trono símbolo de la ambición 
de poder. "Esta silla es mía", repite el modélico paradigma devenido en 
codicioso jerarca. 

El público se divierte y ríe, pero seguramente reflexiona frente a una 
representación que se parece demasiado a una realidad que conoce 
perfectamente. Se puede ver hasta el jueves 14 de diciembre, si nadie en las 
alturas del poder lo impide. 
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FOTO DE LA SEMANA 

La vida en números 
Yoani Sánchez, La Habana | Diciembre 07, 2017 

Frente a la tarima del mercado se queda pensativa. Mi madre no está 
evaluando el tamaño de los tomates o la calidad del ají, sino sacando cuentas. 
Una operación matemática donde abundan la resta y la división. Con 250 CUP 
de pensión al mes no puede perder de vista un solo centavo y es experta en 
cálculos cotidianos. 

El costo de la vida, ese concepto que conecta el valor de los bienes y servicios 
con la calidad material de la existencia, es para la mayor parte de los 
jubilados cubanos una ecuación que arroja una cifra más alta cada día. Los 
que peor llevan esas subidas son quienes no reciben ayudas o remesas o –por 
cuestiones de salud– no pueden dedicarse a alguna labor informal, como 
vender cigarros al menudeo. 
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En las tiendas y los mercados se les conoce por la mirada. Son aquellos que 
se quedan más atentos observando la tablilla con los precios, mientras en la 
mano asoman solo unas monedas. Por lo general llevan puesta ropa de hace 
más de dos décadas, el mismo tiempo que ha pasado desde que la sonrisa se 
borró de sus rostros y aguardan a que caiga la tarde para poder "pescar" los 
productos en merma. 

Durante todo el día sacan cuentas, viven rodeados de dígitos y respiran 
guarismos. Cuando descargan el contenido de una bolsa de compras, los 14 
CUP que costó una libra de ají chay se interponen entre sus ojos y la 
mercancía. Los tomates hacen la forma de un cinco y los diminutos cachuchas 
para sazonar los frijoles se unen formando un escandaloso 16. 

En solo una visita al mercado, jubilados como mi madre se gastan la séptima 
parte de su pensión. Los números no mienten y están ahí, sobre la mesa, 
para recordarlo. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

BORIS LURIE EN LA HABANA 

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

LA HABANA 

LUGAR: SALA HEMICICLO. 
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 RAFAEL 
SORIANO (1920-2015), 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 A TRAVÉS DE LA 
MAGIA DE LA FOTOGRAFÍA 
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

CHOPO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 4,5 CUP

AGUACATE MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 4 CUP

COL MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 3 CUP

MAMEY MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 8 CUP

ZANAHORIA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 3 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 18 CUP

COSTILLA DE CERDO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 14,5 CUP

CHOPO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,3 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


