
'Sputnik' y 'Russia Today' invaden los 
medios cubanos 

Yoani Sánchez, La Habana | Diciembre 13, 2017 

Mientras crecen las acusaciones contra Rusia por manipular a través de las 
redes sociales la crisis catalana, las elecciones estadounidenses y el Brexit 
británico, la prensa financiada por el Kremlin gana espacio en Cuba. (pág. 23) 
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"LA MUERTE ESTABA 
DETRÁS DE LA 

PUERTA"

ALCOHOL, SILENCIO 
Y APUESTAS 

CLANDESTINAS

FALLECE EN LA 
HABANA LA DAMA DE 
BLANCO ADA LÓPEZ

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

LAS TRAMPAS 
AUTORITARIAS DE 

EVO MORALES

Las referencias a 'Sputnik' y 'RT' son cada vez más frecuentes en los medios oficiales 
que los exhiben entre sus principales fuentes.



CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Los pagos en línea llegan a Cuba con dos 
décadas de atraso 

Ricardo Fernández, Camagüey | Diciembre 08, 2017 

Dos décadas han tardado en llegar a Cuba las primeras transacciones 
financieras en línea. El nuevo servicio, denominado Kiosco, permite el pago de 
las facturas de electricidad y de teléfono, además de la amortización de 
créditos, pero no está exento de tropiezos tecnológicos y aún no logra 
ganarse la confianza de los clientes. 

Una silla vacía frente a la computadora era el panorama este jueves en la 
sucursal del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) de la calle Avellaneda en 
la ciudad de Camagüey, donde funcionan los pagos electrónicos a través de 
un "terminal de autoservicio". 

"Hasta ahora no se ha presentado nadie y todos siguen haciendo las colas 
para las cajas", lamenta una trabajadora. Las personas que entran a la 
entidad prefieren interactuar con un empleado, en parte porque no están 
familiarizadas con las transacciones electrónicas. 
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Banco de Crédito y Comercio de la calle República en Camagüey. (14ymedio)



La escasa penetración de internet en la Isla hace que el pago electrónico 
resulte una novedad. Entre los 5,7 millones de cuentas de ahorros que había 
en el país a mediados del pasado año, al menos el 50% tiene tarjeta 
magnética, pero solo una pequeña parte de sus propietarios ha tenido 
experiencias de pago electrónico. 

Para utilizar Kiosco se necesita contar con una tarjeta multibanca, que se 
puede obtener en la misma sucursal donde se recibe la tarjeta de débito. En 
ningún banco en Cuba se expenden tarjetas de créditos para los clientes 
privados. 

La mujer recibe su pensión a través de una tarjeta magnética que se 
niega a usar en el nuevo portal porque "con el dinero no se juega" 

"No quiero que mi dinero se evapore porque hago algo mal y lo mando para 
donde no es", advierte Mónica Salgado, una maestra jubilada de Santa Clara, 
otra de las provincias donde también funciona Kiosco. La mujer recibe su 
pensión a través de una tarjeta magnética que se niega a usar en el nuevo 
portal porque "con el dinero no se juega". 

En un inicio el servicio fue exclusivo para empresas, pero este año comenzó a 
extenderse entre los usuarios privados, aunque todavía no puede usarse para 
comprar productos en la red de tiendas del país, pagar un boleto de ómnibus 
interprovincial o reservar una habitación en un hotel. 

A la nueva funcionalidad también se puede acceder a través de una conexión 
a internet en las zonas wifi que desde hace más de dos años ha instalado la 
Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) a lo largo de la Isla y 
donde una hora de navegación cuesta 1 CUC, el salario diario de un 
profesional. 

Sin embargo, nada más entrar al sitio digital las alarmas de los navegadores 
saltan con esta advertencia: "La conexión no es privada, es posible que 
algunos atacantes intenten robar tu información". Este mensaje señala un 
problema con el certificado de autenticidad, algo común en los sitios 
nacionales. 

"La conexión no es privada, es posible que algunos atacantes intenten 
robar tu información" 

Tras introducir los datos de acceso, el internauta accede a una zona privada 
donde puede consultar el saldo y transferir a otras cuentas de la misma 
entidad bancaria. Puede, también, descargar la aplicación Transfer Móvil, 
diseñada para el sistema operativo Android, que permite realizar varias 
operaciones a través de códigos USSD. 
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"Todavía es poco pero pronto quizás estemos haciendo compras en Amazon", 
asegura con picardía Roberto Carlos, un adolescente de 16 años que este 
viernes acompañaba a su madre en una zona wifi de La Habana. El joven 
sueña con que a corto plazo "se puedan comprar aplicaciones en las tiendas 
de Apple y Google Play con este sistema". 

La banca electrónica funciona a través de diferentes canales de pago, como 
los cajeros automáticos, los terminales de puntos de ventas, el sitio digital de 
la aplicación o las aplicaciones móviles. 

Más allá de la tecnología, la economista pinareña Karina Gálvez, del Centro de 
Estudios Convivencia, advierte sobre "el ambiente y la infraestructura" que 
rodea en Cuba a todo lo relacionado con el comercio electrónico o los pagos 
virtuales. "Pienso que hay que darle tiempo para ver cómo funciona", 
aconseja. 
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Etecsa estrena su servicio de SMS a 
Estados Unidos 

14ymedio, Miami | Diciembre 08, 2017 

La empresa estatal de telecomunicaciones de Cuba, Etecsa, permite a partir 
de este viernes el envío de mensajes de texto (SMS) a Estados Unidos a 
través de teléfonos móviles cubanos, según una nota emitida por el 
monopolio. 

El precio del mensaje es de 0,60 centavos de CUC, similar a lo que cobra por 
SMS dirigidos a otros países. Las tarifas por las llamadas al extranjero así 
como el envío de mensajes de texto son unas de las principales quejas de los 
usuarios de la red móvil cubana por sus elevados precios. 

Muchos cubanos utilizaban aplicaciones móviles como Cuballama y 
CubaMessenger para comunicarse con sus familiares en EE UU ante la 
ausencia de un servicio directo de mensajería. Etecsa ha denunciado por 
"fraude" a varias compañías que ofrecen llamadas y mensajería hacia y desde 
Cuba a un menor precio. 

Según el monopolio estatal, para el envío de un SMS desde Cuba a Estados 
Unidos el usuario deberá anteponer el uso del signo + y el código de Estados 
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Un usuario de Etecsa envía un mensaje de texto. (Cubanet)



Unidos, seguido del código de la localidad. Por ejemplo, una llamada a Miami 
sería +1 305 XXX XXXX. 

La empresa recuerda a sus usuarios que para más información pueden llamar 
al servicio de Abonados marcando el 118. 

Restablecido el servicio de Nauta Hogar a 
nivel nacional tras doce horas 
interrumpido 

14ymedio, La Habana | Diciembre 13, 2017 

El recién inaugurado servicio de Nauta Hogar para la navegación web desde 
las viviendas estuvo interrumpido desde la noche de este martes a nivel 
nacional hasta el mediodía del miércoles por "dificultades técnicas", según 
confirmaron fuentes de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) a 
14ymedio. 

Desde las primeras horas de la noche de este martes los usuarios de Nauta 
Hogar empezaron a quejarse porque la página de usuario "no puede abrirse 
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El servicio de Nauta Hogar debería estar disponible en todas las provincias del país este 
diciembre segun las previsiones. (Pixbay)



para colocar los datos y entrar a navegar", cuenta a este diario un cliente de 
Nauta Hogar en la ciudad de Pinar del Río que prefirió el anonimato. 

La situación se repitió en todo el país y tras más de ocho horas de 
interrupción todavía no se había comunicado en los medios oficiales el corte 
del servicio. 

Después de una prueba realizada en febrero de este año en varias zonas de 
La Habana Vieja, el servicio comenzó a comercializarse el pasado septiembre 
en otras áreas de la Isla. Los directivos de Etecsa aseguraron que se iban a 
"incorporar gradualmente, y hasta el mes de diciembre del 2017, todas las 
provincias del país; principalmente, las cabeceras provinciales". 

Desde las primeras horas de la noche de este martes los usuarios de 
Nauta Hogar empezaron a quejarse porque la página de usuario no 

podía "abrirse para colocar los datos y entrar a navegar" 

En un inicio fueron beneficiados con la instalación 17 consejos populares en 
siete municipios de cinco provincias. El nuevo servicio está destinado 
exclusivamente a los residentes que cuenten con una línea telefónica fija. 

Recientemente Etecsa modificó la tarifa y la velocidad de conexión, y si antes 
el usuario pagaba 15 CUC por navegar a un ancho de banda de 256 Kbps, en 
la actualidad por ese mismo precio obtiene 1 Mbps. Los precios siguen 
estando fuera del alcance de un salario promedio mensual, que en Cuba no 
supera el equivalente a 30 CUC. 

La Isla es uno de los países con menor tasa de penetración de internet en el 
mundo y hasta el pasado año la conexión desde los hogares era un privilegio 
del que solo podían disfrutar altos funcionarios, profesionales como médicos, 
abogados y periodistas. 

Sin embargo, las cifras oficiales aseguran que Cuba registró más de 4,5 
millones de usuarios de internet en 2016, lo que significa 403 usuarios 
conectados por cada 1.000 habitantes. La mayoría de ellos lo hizo desde las 
zonas wifi instaladas a partir de 2015 o desde los puntos gestionados por 
Etecsa con terminales pertenecientes a la empresa. 
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Una universidad de Miami suspende un 
programa para formar a jóvenes cubanos 

Mario J. Pentón, Miami | Diciembre 11, 2017 

El proyecto InCubando, desarrollado por la Universidad Internacional de la 
Florida (FIU) en conjunto con StartUp Cuba, de la ONG Raíces de Esperanza, 
se ha convertido en otra víctima colateral del enfriamiento en las relaciones 
entre Estados Unidos y Cuba. La semana pasada, la casa de altos estudios en 
Miami declaró suspendido este programa que tenía como objetivo "fomentar y 
apoyar el emprendimiento en la Isla" formando a jóvenes cubanos. 

"El programa requiere que los participantes tengan una visa B1. 
Desafortunadamente, las visas de turista (B2) no califican para este tipo de 
programa. Por lo tanto, InCubando@FIU se suspenderá hasta que la situación 
consular se normalice", explica la Universidad en una nota de prensa, en 
alusión a la suspensión de la tramitación de visas de la embajada de EE UU 
en la capital cubana.  

La visa B1 permite la estadía en Estados Unidos para ciclos cortos de 
formación, entre otros motivos, pero no la B2, que está diseñada para 
actividades turísticas. 
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Jóvenes cubanos del programa InCubando en la Universidad Internacional de Florida. 
(Incubando)



El pasado septiembre el Gobierno estadounidense redujo en un 60% el 
número de sus diplomáticos en la Isla. Esto supuso la paralización de la 
expedición de visas en la Isla para viajar a EE UU y que los trámites para 
obtenerlas tuviesen que realizarse en los consulados americanos de otros 
países de América Latina. 

"Este año no podremos llevar adelante el programa porque se haría 
muy caro. Tendríamos que financiar el viaje a un tercer país y la 

estancia de los jóvenes allí" 

"Este año no podremos llevar adelante el programa porque se haría muy caro. 
Tendríamos que financiar el viaje a un tercer país y la estancia de los jóvenes 
allí. Se hace sumamente complicado mantener InCubando@FIU", lamentó 
Sebastián Arcos, subdirector del Instituto de Estudios Cubanos de la FIU. 

"Los jóvenes [que asistieron a la primera edición] tuvieron la oportunidad de 
conocer una universidad norteamericana, de vivir en Miami, reunirse con 
quien deseaban y conocer por sí mismos la realidad norteamericana", explica 
Arcos. 

El programa de estudios preveía una inmersión en la mayor comunidad 
cubana fuera de la Isla, por lo que Arcos explica que su institución tenía 
"muchas esperanzas" con el programa académico. 

El programa InCubando se desarrolló durante seis semanas, entre el 
31 de mayo y el 8 de julio de 2016, ofreciendo a los estudiantes 

cubanos clases de finanzas, planificación estratégica, contabilidad, 
marketing y ventas 

El programa InCubando se desarrolló durante seis semanas, entre el 31 de 
mayo y el 8 de julio de 2016, ofreciendo a los estudiantes cubanos clases de 
finanzas, planificación estratégica, contabilidad, marketing y ventas. Los 
planes de estudios están concebidos para fomentar el incipiente sector 
privado de la Isla. 

En la única edición de este programa asistieron 15 jóvenes de más de 100 
que optaron a las becas. En abril de 2016  se les negó el visado a 9 de los 24 
seleccionados. 

El enfriamiento en las relaciones entre ambos países también ha puesto en 
jaque a otros programas que buscaban una mayor cercanía entre ambas 
orillas del Estrecho de la Florida. A principios de este mes, la revista Science 
reveló que el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, en Cuba, se quedará 
sin unos 200.000 dólares en subvenciones aprobadas por el Instituto Nacional 
de Salud de Estados Unidos. 
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El cambio en las relaciones con el Gobierno de La Habana, que la 
administración de Donald Trump ha calificado como una dictadura "corrupta y 
desestabilizadora", ha llevado a Washington a poner más trabas a los viajes 
de los norteamericanos a la Isla y prohibir el comercio con 180 entidades 
vinculadas a las Fuerzas Armadas. 

Fallece en La Habana la Dama de Blanco 
Ada María López 

14ymedio, La Habana | Diciembre 12, 2017 

La activista y Dama de Blanco Ada María López Canino falleció en la tarde de 
este martes en La Habana a los 54 años de edad, víctima de una repentina 
enfermedad. Al momento de su deceso la disidente estaba ingresada en el 
Hospital Clínico Quirúrgico Calixto García tras sufrir un derrame cerebral. 

López Canino desarrolló un intenso activismo en la última década que la llevó 
a formar parte de una gran variedad de iniciativas de la sociedad civil. Hasta 
el momento de su muerte integró el Movimiento de las Damas de Blanco y 
gestionó una biblioteca independiente en su vivienda del reparto Capdevila. 
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La activista y Dama de Blanco Ada María López. (CC)



Nacida en 1963 en el poblado de Santo Domingo, Villa Clara, la opositora se 
destacó por su permanente participación en manifestaciones a favor de los 
derechos humanos y fue invitada como observadora al plebiscito sobre los 
acuerdos de paz en Colombia. 

En numerosas ocasiones fue detenida, sufrió arrestos domiciliarios y 
constantes amenazas. Su casa se convirtió en parada obligatoria para muchos 
opositores de provincia que recibieron apoyo, ayuda y hospitalidad. 

En numerosas ocasiones fue detenida, sufrió arrestos domiciliarios y 
constantes amenazas. Su casa se convirtió en parada obligatoria para 

muchos opositores de provincia que recibieron apoyo, ayuda y 
hospitalidad 

En el informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación 
Nacional correspondiente al mes de octubre aparece el nombre de la activista, 
quien fue arrestada cada domingo de ese mes mientras intentaba llegar a la 
iglesia de Santa Rita en el municipio de Playa, en La Habana. 

"Incansable madre de cinco hijos y humilde", así la describen sus colegas de 
causa, que señalan también su "constante deseo de superación". López 
Canino abrazó las nuevas tecnologías y usó canales como Twitter o Facebook 
para denunciar la represión que sufren los cubanos. 

Colaboró con su hermano, el activista Agustín López Canino, en la confección 
de boletines informativos para difundir la causa de los derechos humanos 
dentro de la Isla. 

Sus restos mortales fueron expuestos en la sede de las Damas de Blanco de 
la barriada de Lawton y posteriormente inhumados en el Cementerio de 
Colón.  
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"La muerte estaba detrás de la puerta", 
recuerda Alfredo 

Leonardo Del Valle, Holguín | Diciembre 13, 2017 

Alfredo tenía 35 años en 2000, cuando fue diagnosticado seropositivo. Hace 
dos semanas este hombre homosexual de 52 años asistió junto a su madre a 
la presentación de El corazón normal, la película que abrió el ciclo de cine gay 
que se desarrollará en el Centro provincial del Cine de Holguín hasta el 
próximo día 20. Era 1 de diciembre y el espacio cultural fue uno de los pocos 
lugares públicos que rindió homenaje a quienes trabajan por erradicar el virus 
del Sida o mejorar la calidad de vida de quienes han desarrollado la 
enfermedad. 

A juzgar por las opiniones de los trabajadores de la sala, la acogida del 
público fue excelente, con una asistencia que superó con mucho al de 
ediciones anteriores. El corazón normal cuenta con detalle el inicio incierto de 
una enfermedad, que para entonces se vinculaba exclusivamente a los 
homosexuales, y lo hace a través de imágenes verdaderamente 
conmovedoras y en franca consonancia con el desconocimiento del Sida en la 
década de los años 80. 
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El ciclo de cine gay que se desarrolla en el Centro provincial del Cine de Holguín durará 
hasta el próximo día 20 de diciembre. (Leonardo del Valle)



Alfredo y su madre, como tantos otros en el público, se estremecieron 
durante las escenas más duras de la cinta, respaldada con un guión 
excelentemente construido. 

"Tenía loca a la enfermera, iba todos los días a la dirección municipal de 
Higiene y Epidemiología. Yo lo sospechaba, estaba esperando el resultado de 
la prueba definitiva, la que dice si verdaderamente tienes o no tienes VIH ", 
cuenta sobre los días previos a recibir el diagnóstico. 

Alfredo y su madre, como tantos otros en el público, se estremecieron 
durante las escenas más duras de 'El corazón normal', respaldada con 

un guión excelentemente construido 

El 6 de junio le dieron el resultado. "Esa mañana llegué y la enfermera estaba 
reunida, pero salió enseguida a atenderme. Nunca olvidaré la cara con la que 
me miró. No la dejé ni hablar. Le dije: 'tu cara me lo dice todo'. Le pregunté si 
había dado positivo". Aquel sí retumbó en sus oídos como un martillazo. 

"Le pregunté que cuando tenía que irme para el sanatorio y me dijo que ese 
mismo día". Alfredo pidió a la enfermera dos días para prepararse, pero la 
enfermera apenas le dio uno. 

"Me parece estar viendo ahora mismo llegar a Alfre con la niña, su hermana -
recuerda Nelda, su madre-. Ella me dijo: 'mami necesito hablar contigo' y me 
llevó para el cuarto. Yo pensé que me iba a decir algo de mi nieta, pero no fue 
así". 

"Yo no sé de qué forma la noticia se conoció en la cuadra", cuenta Alfredo, 
que hasta ese momento ignoraba que sus vecinos lo quisieran tanto hasta 
que les vio despedirlo llorando cuando se dirigía al sanatorio de Aguas Claras. 
"Fue muy doloroso. Era como si no fuera a volver nunca", recuerda. 

El momento más duro de esas interminables 24 horas después de saber que 
había contraído el virus fue cuando su madre le dio la espalda y se dispuso a 
salir del sanatorio. 

Alfredo recuerda aquella época con terror. "Uno sentía que la muerte 
estaba detrás de la puerta. En el Sanatorio estuve tres meses", 

repasa 

"Recuerdo que lo que sentía era como si me estuvieran arrancando la vida, 
cuando iba saliendo no tuve valor de mirar para atrás. Desde ese momento 
empecé a ir todos los días a visitarlo al sanatorio, hasta me ingresé allí con él. 
A medida que iba conociendo de la enfermedad iba adquiriendo más fortaleza 
espiritual", afirma Nelda. 
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Alfredo recuerda aquella época con terror. "Uno sentía que la muerte estaba 
detrás de la puerta. En el Sanatorio estuve tres meses", repasa. "Realmente 
esa etapa me preparó para saber cómo convivir con la enfermedad, aunque 
nunca estuve de acuerdo con aquel sistema en el que prácticamente 
estábamos presos sin cometer delito alguno". 

Alfredo relata que en el sanatorio convivió con buenas personas, pero 
también con otras que venían de la prisión. Aún así, fue aceptando poco a 
poco su situación y para pasar el rato se dedicó a la costura, una habilidad 
que aprendió desde muy joven. Cosía para los pacientes, para los 
trabajadores y hasta para los vecinos que vivían cerca. 

Durante el visionado de la película, Alfredo recordó el momento en que trató 
de suicidarse, algo muy común entre los pacientes que han sido 
diagnosticados con el virus y que caen en una fuerte depresión. 

Durante el visionado de la película, Alfredo recordó el momento en 
que trató de suicidarse, algo muy común entre los pacientes que han 

sido diagnosticados con el virus 

"Al salir del sanatorio fui a buscar mi vida, la que tenía antes del resultado", 
dice Alfredo en alusión a su trabajo en una escuela primaria. La marginación a 
la que se vio sometido le llevó a abandonar el colegio poco después y se 
dedicó a la costura en su casa. 

Alfredo constató la ignorancia de los propios médicos ante la enfermedad 
cuando le detectaron un cáncer de riñón. "Para operarme tuve que derrumbar 
muros de ignorancia y eso no fue muchos años atrás". 

Sus ojos se pierden en el infinito y se agita al rememorar esos momentos tan 
difíciles. No oculta que El corazón normal lo impactó. "Gracias a Dios estoy 
vivo, y también a los adelantos científicos, pero vi muchos pacientes morir. 
Ese desasosiego que mostraban los personajes de la película, ese dolor 
fulminante, lo sentí yo, mamá lo sintió", agrega Alfredo. 

"Hoy la juventud ve el Sida como algo muy normal, como un catarro, y no lo 
es", advierte. 
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Muere Desiderio Navarro, el "llanero 
solitario" de la semiótica cubana 

14ymedio, La Habana | Diciembre 08, 2017 

El ensayista, crítico literario, semiótico y traductor, Desiderio Navarro, falleció 
este jueves en La Habana, a los 69 años de edad a consecuencia de un cáncer 
que lo mantuvo en el último año alejado de la escena pública. 

Navarro, nacido en Camagüey en 1948, era un reconocido políglota y poeta, 
además de autor de una obra ensayística rigurosa y coherente. En Cuba se 
destacó en los estudios de la semiótica, una disciplina que ayudó a difundir 
dentro de la Isla y que sirvió como herramienta para muchos de sus trabajos 
investigativos. 

De formación católica, en sus primeros años en Camagüey fue considerado un 
joven "incómodo", según confirmaron a 14ymedio condiscípulos suyos del 
preuniversitario. En ese instituto participó en una disputa devenida en riña en 
1961. En ese evento memorable se ubicó en el bando de los jóvenes 
cristianos provenientes de escuelas privadas y que lideraban la organización 
estudiantil, contra los autodenominados "revolucionarios". 
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El intelectual cubano Desiderio Navarro. (CC)



Más tarde se radicaría en La Habana y se convirtió también en un estudioso 
del marxismo. Sus amigos más cercanos lo consideraban más "marxólogo que 
marxista" y llevó a cabo una gran contribución al estudio de esa ideología en 
Cuba al traducir desde el ruso a importantes teóricos de la Perestroika 
soviética. 

Sus amigos más cercanos lo consideraban más "marxólogo que 
marxista" y llevó a cabo una gran contribución al estudio de esa 

ideología en Cuba al traducir desde el ruso a importantes teóricos de 
la Perestroika soviética. 

El investigador protagonizó una agria polémica contra el ensayista y poeta 
Guillermo Rodríguez Rivera, al que acusó de cometer plagio y, este último, 
terminó por denunciarlo frente a los tribunales por el presunto delito de 
difamación. Aquel enfrentamiento ha sido considerado como uno de las más 
sonadas disputas entre intelectuales cubanos de las últimas décadas. 

Navarro fundó y dirigió por 45 años la revista Criterios y el centro teórico 
cultural homónimo que difundió entre los lectores de la Isla numerosos textos 
teóricos, especialmente provenientes de Europa del Este, debido a sus 
amplios conocimientos de lenguas de esa región. 

Al intelectual se le reconoce también por sus acuciosos análisis de la poesía 
de José Martí, Nicolás Guillén y Luis Rogelio Nogueras. La profesora y crítica 
Margarita Mateo asegura que abordó cada análisis con "el rigor, la dedicación, 
la honradez intelectual y los valores éticos" que demanda el quehacer de un 
investigador. 

En 1986, publicó en la revista Casa de las Américas un texto que resume 
parte de su trabajo semiótico: "lo que he escrito tiene a veces el aspecto 
gastado de algo escrito ya por otros, pero también, mucho de lo que han 
escrito otros lleva mi firma". 

"Lo que he escrito tiene a veces el aspecto gastado de algo escrito ya 
por otros, pero también, mucho de lo que han escrito otros lleva mi 

firma" 

A inicios de 2007 estalló la conocida Polémica intelectual o Guerrita de los 
emails a raíz de la aparición en los medios oficiales de varios censores del 
Quinquenio Gris. Navarro participó activamente en la organización de las 
sesiones de discusión que se sucedieron a los intercambios de correos 
electrónicos e hizo una de las compilaciones más completas de aquellos 
textos. 

Entre sus libros de ensayo destacan Cultura y marxismo: problemas y 
polémicas, Ejercicios del criterio, Las causas de las cosas y A pe(n)sar de 
todo: para leer en contexto, así como varias antologías teóricas y literarias. 
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Ganó en varias ocasiones el Premio de la Crítica Literaria y el Ministerio de 
Cultura junto al Instituto Cubano del Libro lo reconocieron con el Premio 
Nacional de Edición. A su muerte formaba parte del Consejo Nacional de la 
Unión de Escritores y Artistas de Cuba y recientemente la Universidad de las 
Artes le otorgó el título de Doctor Honoris Causa. 

Sus restos fueron velados el viernes, entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m., en 
la funeraria de Calzada y K, en El Vedado. 
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La Iglesia Bautista denuncia la ocupación 
de uno de sus edificios en La Habana 

14ymedio La Habana | Diciembre 11, 2017 

La Iglesia Bautista, a través del pastor y coordinador del Instituto Patmos, 
Mario Félix Lleonart, ha denunciado la ocupación de uno de sus edificios 
desde el pasado mes de julio por individuos actuando a título personal. Se 
trata de la Oficina de la Junta de Misiones de la Asociación Convención 
Bautista de Cuba Occidental, ubicada en el Vedado habanero. 

La Iglesia denuncia que las autoridades no están cumpliendo con su 
obligación de restablecer la propiedad a sus legítimos dueños y pide la 
intervención de la Southern Baptist Convention (SBC) y el respaldo del 
Gobierno de EE UU.  

La reclamación tiene su origen en que el edificio pertenecía a la Home Mission 
Board de la SBC hasta que en 1967, para evitar una potencial confiscación 
por ser propiedad americana, se traspasó el inmueble a la Asociación 
Convención Bautista de Cuba Occidental. 

Según explica Lleonart en un comunicado publicado en la web del Instituto 
Patmos la iglesia se encontraba instalada en la planta baja del edificio, pero 
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las plantas superiores fueron llenándose de personas que ocuparon poco a 
poco el edificio con la desidia de la propia comunidad religiosa y el desinterés 
del Gobierno.  

A las autoridades atribuyen los bautistas un interés especial por despojarlos 
de este inmueble ubicado en una zona de interés preferente, junto a la 
Universidad de La Habana. 

La Convención denunció aquellas primeras fases de la ocupación y a principios 
de los años 90 los tribunales fallaron a su favor, pero las autoridades alegaron 
no poder forzar la salida de los residentes ilegales, puesto que no tenían un 
lugar en que reubicarlos.  

A pesar de todo, la Convención recuperó varias estancias y decidió ubicar allí 
la oficina de la Junta de Misiones que resultó ocupada este pasado 6 de julio. 

La Iglesia denuncia que las autoridades no están cumpliendo su 
obligación de restablecer la propiedad a sus legítimos dueños y pide 

la intervención de la Southern Baptist Convention y el Gobierno de EE UU 

El instituto Patmos denuncia que todos los bienes muebles que estaban 
dentro de la propiedad, "incluyendo caja fuerte, computadoras, y 
documentos", están en manos de los ocupantes y se desconoce qué han 
hecho con ellos. 

Aparentemente los residentes ilegales de otros apartamentos del tercer piso 
rompieron la pared medianera y lo ocuparon. El pastor Karell Lescaille, 
director de la Junta, acudió al lugar un día después y no pudo abrir la puerta 
de su oficina, que estaba obstruida desde dentro.  

Los vecinos se negaron a dejar pasar al pastor alegando que habían ocupado 
el apartamento porque estaba siendo usado por la Convención para "fines no 
pertinentes". 

Los ocupantes fueron advertidos de que debían devolver la propiedad y 
restaurar la pared después de que la Convención alertase a la policía y 
presentase una denuncia, pero éstos se negaron a retirarse. 

El instituto Patmos denuncia que todos los bienes muebles que 
estaban dentro de la propiedad, "incluyendo caja fuerte, 

computadoras, y documentos", están en manos de los ocupantes 

La Convención lamenta que a pesar de estas medidas y de ponerse en 
contacto con la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos no se ha logrado 
recuperar el inmueble.  
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A su juicio, esto se debe a la falta de interés del Gobierno al que atribuyen la 
intención de desbaratar la tarea de la Junta de Misiones y hacerse, a la vez, 
con el control del edificio. 

"Puesto que los mecanismos nacionales lejos de dar algún resultado solo 
amparan la impunidad hacemos un llamado a todas las instancias nacionales 
e internacionales que puedan cooperar", reclaman. 

!  20



OPINIÓN 

Los derechos humanos que faltan en Cuba 
14ymedio, La Habana | Diciembre 11, 2017 

Hasta hace pocos años el concepto "derechos humanos" era mal visto por el 
oficialismo cubano. La sola mención de estas dos palabras juntas etiquetaba 
automáticamente a un ciudadano en el bando opositor y no faltaban los actos 
de repudio contra disidentes en los que se gritaban consignas al estilo de 
"¡Abajo los derechos humanos!". 

Con el tiempo, el Gobierno de la Isla comprendió que era mejor –y menos 
escandaloso– absorber no solo el lenguaje alusivo a este concepto sino 
también las conmemoraciones alrededor del 10 de diciembre, día en que se 
celebra la aprobación por parte de las Naciones Unidas de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

En la última década las autoridades han llenado los medios oficiales y las 
plazas del país de consignas alusivas a todos los derechos de los que 
presuntamente disfrutan los nacionales. En esas avalanchas de beneficios 
siempre se eligen los colectivos, mientras quedan relegados los individuales. 
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Durante esta jornada, la Plaza de la Revolución ensalza el derecho a la 
educación y a la salud pública, mientras evita hacer referencia al resto de las 
condiciones que deben rodear la existencia humana como la libertad de 
expresión o de conciencia, la posibilidad de elegir sin restricciones un credo o 
la autonomía a la hora de asociarse. 

La Plaza de la Revolución ensalza el derecho a la educación y a la 
salud pública, mientras evita hacer referencia al resto de las 

condiciones que deben rodear la existencia humana 

A la par que mantiene el cerco contra los activistas y los opositores para que 
no se manifiesten durante este día, el Gobierno de Raúl Castro acapara los 
titulares de los medios nacionales con manifestaciones orquestadas para 
mostrar una fuerte adhesión a su política. Intenta secuestrar la fecha. 

Sin embargo, la aparente dicotomía que coloca al ciudadano en el dilema de 
tener que renunciar a una buena parte de sus derechos individuales para 
poder disfrutar de los colectivos solo resulta del chantaje al que los 
gobernantes someten a sus gobernados con el propósito de perpetuarse en el 
poder. 

Nada garantiza que el ser humano pueda disfrutar de unos adecuados 
servicios de salud pública, una educación de calidad o una satisfactoria y 
sostenible seguridad social si no se puede cuestionar a las autoridades sobre 
el cumplimiento de sus obligaciones, si cada individuo no tiene el derecho a 
protestar. 
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'Sputnik' y 'Russia Today' invaden los 
medios cubanos 

Yoani Sánchez, La Habana | Diciembre 13, 2017 

Mientras crecen las acusaciones contra Rusia por manipular a través de las 
redes sociales la crisis catalana, las elecciones estadounidenses y el Brexit 
británico, la prensa financiada por el Kremlin gana espacio en Cuba. Las 
referencias a Sputnik y Russia Today, que se llama ahora RT, son cada vez 
más frecuentes en los medios oficiales que los exhiben entre sus principales 
fuentes. 

La agencia estatal de noticias Sputnik y el canal de televisión internacional RT 
son mencionados cada día en los diarios, noticieros o programas radiales de la 
Isla. El contenido tomado de ambos medios va desde anuncios científicos, 
pasando por informaciones del país euroasiático hasta llegar a los temas 
internacionales. 

Sin comprobar la veracidad de la información suministrada, los analistas de la 
prensa oficial asumen los puntos de vista, las matrices de opinión y las 
aseveraciones de esos medios, con la misma complicidad con que un día 
promovieron las informaciones del diario soviético Pravda y de la agencia 
oficialista TASS. 
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Cuestionar la legitimidad de Occidente, promover el escepticismo por la 
democracia, dudar del futuro de la Unión Europea, difundir teorías de la 
conspiración sobre los poderes que mueven el mundo y negar la capacidad de 
decisión de los ciudadanos en los sistemas liberales son algunas de las ideas 
más repetidas por esos medios estatales. 

La agencia estatal de noticias 'Sputnik' y el canal de televisión 
internacional 'RT' son mencionados cada día en los diarios, noticieros 

o programas radiales de la Isla 

Como apoyo de ese andamiaje se agregan "testimonios" y criterios para 
reforzar la idea de la superioridad de los regímenes autoritarios en 
comparación con el caos que se apodera de los debates parlamentarios a la 
hora de aprobar nuevas medidas de seguridad o leyes en sociedades 
gobernadas por la separación de poderes. 

La actual cercanía con estos medios rusos contrasta con la actitud que tomó 
el Gobierno cubano hacia Novedades de Moscú y la revista Sputnik en los 
años de la Perestroika y la Glásnost en la Unión Soviética, cuando la 
circulación de estas publicaciones fue censurada en el país. 

El culto a la personalidad alrededor de Vladímir Putin o Fidel Castro también 
forma parte de la receta de esta prensa propagandística, con más intenciones 
de adoctrinar que de informar. Los analistas advierten de que el público 
promedio no sabe si está viendo propaganda o información, una de las claves 
del éxito de estos medios, sobre todo en redes sociales. Junto a esos 
postulados, RT y Sputnik exhiben además una rampante ausencia de crítica 
hacia cualquier régimen aliado del Kremlin o enemigo de EE UU. 

Según ellos, el lanzamiento de los misiles por parte del régimen de Kim Jong-
un es la justa respuesta norcoreana a "las maniobras navales conjuntas de 
Estados Unidos, Japón y Corea del Sur", mientras que los últimos comicios 
venezolanos representan la "mayor victoria" del chavismo y la "derrota final" 
de la oposición. 

La información que publicaron los medios oficiales cubanos sobre la 
crisis catalana se nutrió fundamentalmente del enfoque de 'RT' 

La información que publicaron los medios oficiales cubanos sobre la crisis 
catalana se nutrió fundamentalmente del enfoque de RT. El apoyo a los 
separatistas llegó a su clímax los días previos al referéndum ilegal, que se 
presentó como una consulta democrática en contraposición con la postura del 
Gobierno español, que defendía la legalidad constitucional pero que fue 
tildada por el medio ruso de "fascista" y heredera del dictador Francisco 
Franco. 

!  24



Estos órganos oficiales del Kremlin también tienen una agenda política al 
narrar la realidad cubana. Verbos positivos como "crecer", "desarrollar" o 
sustantivos de corte humanista al estilo de "solidaridad", "justicia" y 
"colaboración" salpican las informaciones sobre Cuba, en las que se 
promueven supuestos logros del sistema sanitario cubano, hazañas 
deportivas y eventos oficiales, pero se silencia la ineficiencia productiva, la 
represión policial o el éxodo migratorio. 

Ambos medios no aluden a la oposición política existente en el país y cuando 
lo hacen repiten tópicos al estilo de "enemigos" internos, 
"contrarrevolucionarios" o "financiados por Estados Unidos", mientras que 
presentan al Gobierno de Raúl Castro como poseedor de un amplio apoyo 
popular y con una probada ascendencia diplomática en América Latina. 

La gastada fórmula del pequeño David "revolucionario" frente al gran Goliat 
"imperialista" calza todo el contenido que publican sobre las relaciones entre 
Washington y La Habana, el deshielo diplomático impulsado por Barack 
Obama o los problemas económicos que atraviesan cada día los residentes en 
la Isla que -claro está- son absoluta culpa de "el bloqueo”. 

A diferencia de muchos países europeos, La Habana se presta 
gustosamente a todas las manipulaciones de Putin y le ofrece, 

además, un público cautivo de 11 millones de cubanos 

El pasado 25 de noviembre RT difundió un material audiovisual bajo el título 
de "Un año después de la muerte de Fidel Castro los cubanos siguen fieles a 
su legado", en el que ahondó en los tópicos sobre la genialidad y el carisma 
del expresidente, además de entrevistar únicamente a sus partidarios 
eternamente agradecidos. 

En mayo pasado, pocos días después de que Donald Trump anunciara en un 
discurso en Miami el cambio de rumbo en la relación entre Washington y La 
Habana, el canciller Bruno Rodríguez ofreció una entrevista a la cadena rusa, 
uno de los dos únicos medios con los que comentó el tema. El otro fue el 
canal chavista TeleSUR. 

En el material publicado se enfatizaban varias ideas: el presidente 
estadounidense desarrolla una política "típica de la Guerra Fría", la Casa 
Blanca mutila "los derechos civiles" de su propio pueblo y cualquier crítica 
lanzada por el inquilino de la Casa Blanca hacia la Plaza de la Revolución peca 
de "doble rasero". Tres puntos del libreto informativo del Kremlin sobre Cuba. 
Estas posturas sesgadas han tenido una amplia difusión en las redes sociales 
gracias a los cibersoldados que desde la Isla comparten, de manera militante, 
el contenido de RT y Sputnik. Ambos medios trabajan también para adoctrinar 
a la audiencia de la Isla a través de la prensa cubana, por lo que Moscú 
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influye en la manera en la que la realidad del mundo exterior es percibida por 
los cubanos. 

A diferencia de muchos países europeos donde han saltado las alarmas por la 
nueva guerra mediática que está desplegando el exoficial de la KGB 
convertido en presidente de Rusia, La Habana se presta gustosamente a 
todas las manipulaciones de Putin y le ofrece, además, un público cautivo de 
11 millones de cubanos. 

!  26



Las trampas autoritarias de Evo Morales 

Javier El-Hage, Nueva York | Diciembre 14, 2017 

El historiador boliviano Alcides Arguedas relata que, tras hacerse redactar una 
Constitución a medida en 1868, y mientras sus diputados elogiaban sus 
virtudes de estadista, el presidente Mariano Melgarejo interrumpió la tertulia 
palaciega y dijo: "Sepan todos los honorables señores diputados que la 
Constitución de 1861, que era muy buena, me la metí en este bolsillo 
(señalando el bolsillo izquierdo de su pantalón); y la de 1868, que es mejor, 
según estos doctores, ya me la he metido en este otro (señalando el bolsillo 
derecho); y que nadie gobierna en Bolivia más que yo". 

El pasado 29 de noviembre, a solicitud de los diputados del presidente Evo 
Morales, el Tribunal Constitucional Plurinacional declaró que la Constitución 
redactada en 2009 por los mismos asambleístas de Morales era 
inconstitucional en la parte que decía que Morales podría ser reelecto una sola 
vez. Según estos doctores, la Constitución de Morales viola los derechos 
humanos del propio presidente Morales, así que la parte pertinente queda 
derogada y Morales puede ahora ser reelecto indefinidamente. (Se trata de 
una interpretación de realismo mágico idéntica a la utilizada por Daniel 
Ortega en 2010 para habilitar su reelección indefinida en Nicaragua). 
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Ese mismo tribunal, creado por partidarios de Morales para abolir el Tribunal 
Constitucional de la extinta "República de Bolivia", ya había interpretado en 
2013 que la disposición de la misma Constitución de Morales que decía que el 
periodo de 2005 a 2009 sí contaba como el primer periodo de Gobierno de 
Morales (lo cual significaba que Morales no podía ser candidato en 2014), no 
impedía su re-reelección porque el primer periodo de Morales en realidad no 
era su primer periodo. Según estos doctores, entre 2005 y 2009 había sido 
presidente de la "República de Bolivia", y no fue sino hasta enero de 2010 en 
que Morales comenzó su mandato como presidente del "Estado Plurinacional 
de Bolivia", por lo que sus primeros cinco años no estaban contemplados en 
la prohibición de reelección. (Se trata de una argucia idéntica a la utilizada 
por Alberto Fujimori en 1993 para facilitar su tercera reelección en Perú). 

Morales ya se ha hecho reelegir ilegalmente dos veces debido a que 
ese tribunal supremo que él controla desde que tomó el poder, en 

2005, tiene por misión principal validar sus atropellos 

Lo que hace que la hazaña despótica de Morales sea mayor a la de Ortega y 
Fujimori es que, en febrero de 2016, el también dirigente cocalero había 
convocado un referéndum para que la gente decidiera si podía optar de nuevo 
a la presidencia en 2019, en contra de la Constitución. De haber ganado el sí, 
Morales hubiera podido alegar, como hacía Hugo Chávez, que el "pueblo", en 
su infinita sabiduría, le había pedido volver a postularse, y que nada ni nadie, 
ni la Constitución ni los opositores, estaban por encima de la decisión del 
pueblo. Resulta que, contra todo pronóstico, Morales perdió el referéndum. 
Así que recurrió a su Tribunal Constitucional y exigió el fallo descarado de 
noviembre, que cumple el mismo propósito. 

Nada de lo que sorprenderse. Morales ya se ha hecho reelegir ilegalmente dos 
veces debido a que ese tribunal supremo que él controla desde que tomó el 
poder, en 2005, tiene por misión principal validar sus atropellos, incluido su 
afán reeleccionista. 

A pesar de los casi 20 años de normalidad democrática entre 1985 y hasta 
2003 (año en que Evo Morales y Felipe Quispe, este último armado de fusiles, 
derrocaron al presidente Sánchez de Lozada y pusieron en jaque a la 
democracia), la historia constitucional de Bolivia no ha sido ejemplar. Antes 
de Morales, Bolivia ya peleaba por el título de campeón mundial en golpes de 
Estado, y las reformas a la Constitución de la República de Bolivia sumaban 
ya 18, de las cuales al menos 15 habían incluido la ritual elaboración de una 
"nueva Constitución" a cargo de una Asamblea o Congreso Constituyente  
cuya finalidad era validar al régimen ilegítimo, "refundar" la patria y, así, 
atornillar al Gobierno de turno en el poder. 

Por eso no se puede decir que Morales sea el presidente más déspota de 
Bolivia en 200 años de historia. En el largo desfile de demócratas y dictadores 
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desde que la espada de Simón Bolívar le propició el nacimiento y el nombre 
(1825), y desde que su pluma escribió la primera Constitución (1826), la 
competencia por el poder en Bolivia ha visto entre sus participantes a lealistas 
(leales al Rey de España) y patriotas, a conservadores y liberales, a 
socialistas y falangistas, y al ocasional militar sin ideología que, como gran 
parte de los civiles, no tenía mayor pretensión burocrática que enriquecerse a 
costa de la política. 

Debe reconocerse que el régimen de Evo Morales ha sido más bien 
tímido en sus cercenamientos a las libertades económicas y se ha 

centrado en limitar principalmente las libertades políticas de los 
bolivianos 

Dentro de este historial sobresaliente en sentido contrario, debe reconocerse 
que el régimen de Evo Morales, que acaba de otorgar la mayor condecoración 
del país al dictador ecuatoguineano Teodoro Obiang y que no pierde 
oportunidad para alabar a las dictaduras de Cuba y Venezuela, ha sido más 
bien tímido en sus cercenamientos a las libertades económicas, incluido el 
derecho a la propiedad privada, y que ha enfocado sus cañones a limitar 
principalmente las libertades políticas de los bolivianos. 

Y es que no cabe duda que una dictadura sin libertades económicas mínimas 
(con hiperinflación, con controles de divisas y de precios en los productos de 
la cesta básica), como son las de Cuba y Venezuela, son peores que una 
dictadura con un sistema capitalista de compinches, como el que tienen 
Morales y Ortega. Y como el que tienen la Rusia de Putin o la China de Xi 
Jinping, junto a cuyos regímenes el Gobierno de Morales vota unívocamente 
en el Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear cualquier sanción a Siria 
y a Corea del Norte. El autoritarismo de Morales ha estado circunscrito a los 
abusos en materia de libertad política, y esto es lo que lo hace similar a los 
regímenes militares del siglo XIX, como el de Mariano Melgarejo. 

El de Morales es más bien un "régimen autoritario-competitivo". A 
diferencia de las dictaduras puras y duras, en estos la oposición aún 
tiene la capacidad de competir por el poder, aunque en condiciones 

de desigualdad 

Aquí debo matizar que la Bolivia de Morales no es una dictadura como la de 
Melgarejo, donde no había lugar para elecciones, ni oposición, ni medios de 
comunicación independientes. El de Morales es más bien un "régimen 
autoritario-competitivo", como los que gobiernan en Nicaragua, Malasia, Togo 
o Angola. Esta es una definición tomada de los profesores Steven Levitsky y 
Lucan Way, de las universidades de Harvard y Toronto, respectivamente, que 
atribuyen el carácter "competitivo" de estos regímenes al hecho de que, a 
diferencia de las dictaduras puras y duras, o "autoritarismos completos", en 
estos la oposición política auténtica aún tiene la capacidad de competir por el 
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poder, aunque lo hace en condiciones de abierta desigualdad y en elecciones 
que siguen siendo periódicas, pero que no libres, ni justas. 

No son justas porque el campo de juego está inclinado para un lado, los 
únicos periodistas autorizados para relatar el juego son escogidos por el 
régimen y los árbitros han sido juramentados, puños revolucionarios en alto, 
por el partido oficialista. No son libres porque ningún individuo racional puede 
sentirse libre de votar en contra del Gobierno cuando éste amenaza con 
confiscar propiedades a las personas que entren en política del lado opositor, 
cuando condiciona las obras públicas a la sumisión al régimen, y cuando lleva 
ya 10 años predicando a los niños en las escuelas que "si no apoyan a 
Morales, regresarán los gringos, regresarán los vendepatrias, regresarán los 
asesinos, y a las wawas (a los niños) le van a quitar todo; y va a haber llanto, 
y el sol se va a esconder y la luna se va a escapar y todo va a ser tristeza 
para nosotros". Bolivia aún no es una dictadura porque, contra todas las 
trampas autoritarias del régimen de Morales, la oposición democrática podrá 
competir por el poder en 2019, y, salvo que Morales lleve a su régimen a los 
niveles dictatoriales de Venezuela, una unión de políticos opositores 
demócratas (los que no están presos ni en el exilio), tendrá la oportunidad de 
ganar, aunque sea con un gol en tiempo de descuento, como se hizo en el 
referéndum de 2016. Hasta que presenciemos aquel desenlace, nadie 
gobierna en Bolivia más que un Melgarejo llamado Evo Morales. 
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Se agolpan las causas judiciales contra 
Cristina Kirchner 

Carlos Malamud, Madrid | Diciembre 11, 2017 

Cristina Fernández vuelve a ser noticia. En esta oportunidad un juez federal 
solicitó su prisión preventiva por un cargo de traición a la patria, vinculado a 
negociaciones secretas con Irán. Detrás está la denuncia de encubrimiento 
que el fiscal Alberto Nisman habría presentado al Congreso de no haber sido 
asesinado, con ella como principal inculpada. La dudosa muerte del fiscal, 
encubierta desde lo más alto del poder argentino, retrasó una causa sólo 
acelerada tras la salida de Fernández. Eran años en que si se acusaba a algún 
miembro del gobierno, la justicia miraba para otro lado. En 2009, el juez 
Norberto Oyarbide sobreseyó al matrimonio Kirchner por enriquecimiento 
ilícito, pese a las pruebas en su contra. 

En septiembre de 2014, la presidente y su gabinete, comenzando por el 
vicepresidente Boudou y el ministro de Obras Públicas, Julio de Vido, 
acumulaban 745 denuncias. Fernández encabezaba la lista con 298. Y si bien 
todas giraban en torno a la corrupción (defraudación, asociación ilícita, 
malversación, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la 
función pública e incumplimiento del deber de funcionario), ninguna prosperó. 
Lo normal era que se empantanaran en los tribunales. 
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La derrota del kirchnerismo despertó a la justicia. Como ha dicho el mismo 
Oyarbide, "con Cristina lejos del poder es muy fácil investigar todas las 
cosas". De las seis causas que actualmente se le instruye, en tres ha sido 
procesada (incluyendo la de Irán), otra ha sido elevada a juicio oral, y las dos 
restantes están en fase indagatoria. 

Un juez federal solicitó su prisión preventiva por un cargo de traición 
a la patria, vinculado a negociaciones secretas con Irán 

Para el kirchnerismo, tanto en Argentina como en Brasil, Ecuador y otros 
países latinoamericanos, se libra una guerra judicial contra los políticos 
progresistas. Por eso persiguen a Fernández sin fundamento jurídico alguno. 
Lula da Silva, Dilma Rousseff y Evo Morales respaldan esta idea. Fernández 
también acusó a Macri de liderar la ofensiva en su contra, al considerarlo "el 
máximo... responsable de una organización política y judicial para perseguir a 
la oposición". 

El pedido de prisión de Bonadío coincidió con el segundo aniversario de la 
victoria de Macri. Tras su triunfo en las elecciones parlamentarias ha subido 
su aprobación popular. El dato es importante, dada la frontal oposición del 
kirchnerismo, que lo equipara con la dictadura militar. Según una encuesta de 
Poliarquía, 47% aprueba su gestión y 46% cree que el país está mejor que en 
2015. 

La defensa de Fernández adoptó un tono victimista: se la persigue porque 
será senadora. Por eso la quieren callada, para que no impida al Gobierno 
neoliberal y dictatorial de Macri consumar sus planes más siniestros y 
oscuros. En su intervención, Fernández no solo reescribió la mitología clásica, 
situando la espada de Damocles en su cuello, sino que, más grave aún, 
despreció el papel de la justicia. Resulta paradójico que con la corrupción 
convertida en un problema continental, haya quien no se responsabilice de 
sus acciones en el Gobierno y que quien se presenta como regeneradora de la 
vida pública se niegue a responder ante la justicia de su país y, 
eventualmente, a ser condenada. 
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CULTURA 

Una rotura del proyector del Chaplin 
empaña el arranque del Festival de Nuevo 
Cine Latinoamericano 

Luz Escobar, La Habana | Diciembre 12, 2017 

La cita fílmica más importante del país no ha podido empezar peor. El cine 
Chaplin, joya de la corona del circuito cinematográfico habanero, tuvo que 
cancelar las sesiones del domingo y lunes dentro del Festival de Nuevo Cine 
Latinoamericano por una rotura del proyector. Una de las películas más 
esperadas, Sergio & Serguéi, de Ernesto Daranas, se vio afectada por un 
problema técnico que ha obligado a modificar toda la cartelera del evento. 

El fiasco es aún mayor si se tiene en cuenta que el cine Chaplin fue reformado 
hace apenas dos años, gracias en buena parte a las donaciones y programas 
de cooperación con organismos foráneos. 

"Se tuvieron que suspender las funciones del domingo y las del lunes debido a 
los problemas técnicos que se presentaron", sostenía este lunes por teléfono 
una empleada de la sala, cansada de repetir el mensaje a todos los cinéfilos 
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El cine Chaplin, joya de la corona del circuito cinematográfico habanero, tuvo que 
cancelar las sesiones del domingo y lunes del Festival. (14ymedio)



que llaman. "Se rompió el proyector y están pasando las películas de aquí 
para el Acapulco", concluye. 

Las personas que formaban una larga fila rodeando un día antes el Chaplin 
para ver Sergio & Serguéi, uno de los dos únicos filmes de la Isla que este 
año compiten por llevarse el Premio Coral en algunas de las categorías de 
ficción, mostraban en sus caras el disgusto por la cancelación. 

Una de las películas más esperadas, 'Sergio & Serguéi', de Ernesto 
Daranas, se vio afectada por un problema técnico que ha obligado a 

modificar toda la cartelera del evento 

La historia, del mismo realizador de la laureada Conducta, ha levantado 
muchas expectativas. La relación entre un profesor de marxismo espoleado 
por el Período Especial y el último cosmonauta soviético varado en la estación 
orbital no parece un argumento cómodo para el oficialismo. Por eso, algunos 
de los que aguardaban para verla especularon con la posibilidad de que la 
avería técnica fuera en realidad un pretexto para evitar la difusión de una 
cinta ambientada en 1991 tras la desintegración de la Unión Soviética, pero 
los rumores cesaron cuando ninguna película pudo ser exhibida los dos 
últimos días. 

La oficina del Festival confirmó el reajuste de la programación y explicó a 
14ymedio que el Comité organizador "está en estos momentos" haciendo 
cambios en toda la cartelera a raíz de los problemas en el Chaplin. Entre ellos 
está el estreno de Sergio & Serguéi, previsto finalmente para el 14 de 
diciembre en el cine Yara. 

El Chaplin fue, junto con el Yara, el primer cine en contar desde 2015 con 
tecnología digital de proyección y capacidad de reproducir a través de Digital 
Cinema Package (DCP), un sistema de almacenamiento y transmisión que se 
caracteriza por la alta calidad y fidelidad. Meses después se sumó a esa 
reducida lista el cine 23 y 12 y La Rampa. La película argentina Relatos 
salvajes fue la primera cinta que los cubanos pudieron disfrutar en una 
proyección digital en DCP en el teatro Karl Marx. 

El Chaplin fue, junto con el Yara, el primer cine en contar desde 2015 
con tecnología digital de proyección y capacidad de reproducir a 

través de Digital Cinema Package 

El Chaplin "es la cara del Instituto Cubano del Arte e Industria 
Cinematográficos. La sala donde se hacen todas las premières, las 
presentaciones, las semanas de cine extranjero, los ciclos", señalaba 
recientemente Jorge Domínguez, director del Proyecto 23, la calle donde se 
ubica la sala, en una entrevista con la prensa oficial. 
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De ahí las molestias que genera la rotura entre quienes habían adquirido las 
entradas o los llamados "pasaportes" para accesos múltiples, con la intención 
de disfrutar de la renovada instalación y que ahora se ven desplazados al cine 
de la calle 26 en Nuevo Vedado, en peores condiciones técnicas y con menor 
capacidad. 

Los más acongojados parecen ser los realizadores en competencia, que 
esperaban que los miembros del jurado pudieran disfrutar de una proyección 
de calidad que les permitiera valorar mejor elementos como la fotografía, la 
banda musical o la edición. 

Martin, de 58 años, es un fotógrafo alemán que viajó desde Berlín para la 
ocasión y que no escondía su malestar a las afueras del cine en la mañana de 
este domingo. "El problema mayor es que nos hemos enterado de que el 
proyector está roto a punto de empezar la función. ¿No habían probado antes 
el dispositivo?", lamenta. 

A pocos metros se podía ver el rostro triste del propio Daranas y de varios 
invitados especiales que llegaron para la ocasión. Algunos regresaron con 
ilusión a la función nocturna esperando que las dificultades técnicas hubieran 
quedado solucionadas pero no fue así. 

La situación se repitió el lunes, cuando también quedó suspendida la 
proyección de 'Los buenos demonios', del director Gerardo Chijona, 

que finalmente fue trasladada hacia el cine Acapulco 

La situación se repitió el lunes, cuando también quedó suspendida la 
proyección de Los buenos demonios, del director Gerardo Chijona, que 
finalmente fue trasladada hacia el cine Acapulco, a donde llegó un público 
reducido, según un empleado del local. 

"Esto desestimula aún más a la gente a venir al cine, porque después que 
hice el esfuerzo de trasladarme desde Alamar (al este de La Habana), me 
encuentro con que toda la programación del Chaplin está suspendida y he 
tenido que venir caminando hasta el Acapulco", se queja Liudmila, de 36 
años, quien se considera "festivalera desde siempre". 

Liudmila mantiene su apuesta por el evento pero muchos de sus amigos "no 
vienen porque prefieren ver películas en su casa". Un fenómeno en aumento 
con la irrupción en la Isla de las nuevas tecnologías que permiten una mayor 
consumo audiovisual a la carta. La competencia del paquete también está 
afectando la asistencia a las salas. 

El pasado año el número de espectadores que asistió a funciones 
cinematográficas en formato de 35 mm bajó a 2,8 millones en toda la Isla, 
una caída abrupta en comparación con los 4 millones que lo hicieron en 2015, 
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según el Anuario Estadístico que publica la Oficina Nacional de Estadísticas de 
Cuba (ONEI). 

Los motivos para esta bajada apuntan también al deterioro de la 
infraestructura. En el país existen unos 300 cines y más de 600 salas de 
video, "con varias carencias tecnológicas y materiales", según describe la 
prensa oficial. Falta de aire acondicionado, asientos incómodos, baja calidad 
de las copias o deficiencias en el sonido son algunos de los problemas más 
señalados por los espectadores. 

El pasado año el número de espectadores que asistió a funciones 
cinematográficas en 35 mm bajó a 2,8 millones en toda la Isla, frente 

a los 4 millones que lo hicieron en 2015 

No obstante, en diciembre las salas del país viven tradicionalmente su mejor 
momento durante los días de Festival, aunque este año las colas se ven 
discretas y los reajustes del programa han hecho desistir a más de uno. Los 
organizadores intentan revertir esa tendencia asegurando en los medios 
nacionales que se ofrece una programación de "altísima calidad". 

"Mucha gente ha perdido la costumbre de venir al cine", reflexionaba este 
lunes una jubilada a las afueras de la sala Acapulco. "Si encima de eso 
cuando llegas no están poniendo lo que dice la cartelera, pues peor todavía". 

DEPORTE 
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DEPORTES 

Alcohol, silencio y apuestas clandestinas 

Marcelo Hernández, La Habana | Diciembre 11, 2017 

En la sala quedan colillas de cigarros para "llenar un camión", asegura Roger. 
En la casa de apuestas clandestinas que administra este hombre, de 68 años, 
en la barriada del Cerro se vivió este sábado la jornada más intensa del año 
con la pelea entre el ucraniano Vasyl Lomachenko y el cubano Guillermo 
Rigondeaux. 

Callado, curtido en los negocios ilegales y amigo de más policías de lo que 
quiere confesar, Roger lleva dos décadas en el negocio de las apuestas ilícitas. 
Tiene una clientela selecta que está dispuesta a arriesgar su dinero para 
disfrutar de ese tirón de la adrenalina que produce mezclar la competencia, 
los pesos convertibles y el azar. 

Partidos de béisbol de las Grandes Ligas, peleas de boxeo, carreras de 
automóviles y campeonatos de fútbol han estremecido el local, camuflado en 
el interior de la casa. Hasta allí solo llega gente conocida, parroquianos 
asiduos que saben las reglas: "Nada de broncas, ni de malas palabras y el 
que pierde paga de inmediato". 
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Vasyl Lomachenko y Guillermo Rigondeaux en el pesaje previo al combate. (World 
Boxing Org)



Para llegar hasta el local hay que atravesar la sala de la vivienda donde la 
abuela ve un aburrido programa de la televisión nacional y los nietos de Roger 
escuchan música de una bocina inalámbrica. Por el pasillo hacia atrás, en 
dirección a la cocina, se entra a una amplia habitación que parece pertenecer 
a una dimensión distinta. 

Roger tenía diez años cuando "llegaron los barbudos al poder y prohibieron 
los casinos y el juego". Desde entonces, los juegos de azar y las apuestas se 
sumergieron en la ilegalidad de la que ni siquiera los operativos policiales, las 
delaciones y el miedo han podido erradicarlos. "Los cubanos llevamos esto en 
los genes, no nos lo pueden quitar", reflexiona. Un promotor de apuestas se 
enfrenta a multas o penas de entre uno a tres años de prisión que pueden 
aumentar incluso a ocho si hay menores involucrados. 

Varias pantallas muestran hasta los más pequeños detalles de cada desafío. 
Hay ocho mesas pequeñas con cuatro sillas cada una, una barra de bar y todo 
tipo de carteles con glorias deportivas en las paredes. Una pequeña puerta 
conduce a un baño habitualmente colapsado por la mucha cerveza 
consumida. 

Un promotor de apuestas se enfrenta a multas o penas de entre uno a 
tres años de prisión que pueden aumentar incluso a ocho si hay 

menores involucrados 

Antes de acceder, todos los invitados deben dejar el teléfono móvil sobre el 
aparador de la cocina, entre envases con azúcar, sal y una botella de aceite a 
la que solo le queda la mitad. "Esto es candela y no puedo permitirme salir 
por el techo porque a alguien se le ocurra hacer una foto", aclara el curtido 
gerente. 

Roger conoció a Rigondeaux cuando "era un muchacho que ni siquiera sabía 
lo que valía", asegura. Lo vio crecer en largas horas de entrenamiento, 
despuntar en el ring, alcanzar varias medallas doradas y caer al abismo. "A 
ese boxeador le pasó lo mejor y lo peor que le puede pasar a una deportista 
cubano". 

En julio de 2007, durante los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro, 
Rigondeaux y su colega Erislandy Lara abandonaron la delegación de la Isla. 
"Los noquearon con un golpe directo al mentón, facturado con billetes 
norteamericanos", aseveró entonces el expresidente Fidel Castro en una de 
sus reflexiones de convaleciente. 

Su aliada política en la presidencia de Brasil, Dilma Rousseff, desplegó un 
operativo de captura contra ambos atletas hasta empujarlos a regresar a 
Cuba. El destino de los púgiles estaba sellado y Castro advirtió que no 
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volverían a subirse al cuadrilátero. Rigondeaux vivió largos meses de 
exclusión en los que no se atrevían a acercarse ni sus amigos. 

En 2009 logró escapar de la Isla rumbo a Miami y allí empezó una carrera 
profesional en ascenso que este sábado lo llevó ante Vasyl "Hi-Tech" 
Lomachenko para disputar el Campeonato del Mundo del peso Superpluma en 
el Theater del Madison Square Garden de Nueva York, frente a más de 5.000 
espectadores. A muchos kilómetros de allí, en La Habana, el local de Roger 
era pura tensión a esa hora. 

Mientras las publicaciones deportivas del planeta lo anunciaron como 
uno de los combates más importantes en lo que va de siglo, la 

televisión nacional ignoraba su importancia 

Aunque por toda la ciudad la gente se reunió para ver la pelea a través de las 
antenas parabólicas ilegales, la prensa oficial para la que el santiaguero 
nacido en el mismo año del éxodo de Mariel, 1980, sigue siendo un "traidor", 
guardó un terco silencio. 

Mientras las publicaciones deportivas del planeta lo anunciaron como uno de 
los combates más importantes en lo que va de siglo, la televisión nacional 
ignoraba su importancia y prefería dedicar los comentarios deportivos a la 
Serie Nacional de Béisbol. "Si una vez Fidel Castro te maldijo, así te quedas", 
aclara un asiduo al local de apuestas clandestinas. 

Puertas adentro, el encontronazo entre el cubano y el ucraniano se vivió con 
toda intensidad. A la hora en que se transmitió el combate en las calles de los 
municipios más poblados de la capital, como Centro Habana, Habana Vieja o 
10 de Octubre, los transeúntes que pasaban podían hilvanar el desarrollo de 
la pelea a partir del sonido de los televisores que salía de puertas y ventanas. 

Cada posibilidad se contempla: número de asaltos que soportará uno 
u otro, posibles conteos de protección, el KO favoreciendo al 
ucraniano o al cubano y hasta la cantidad de golpes contra el 

adversario 

"Aquí la ganancia no solo va por las apuestas, también por el consumo", 
aclara la esposa de Roger, que se mueve sigilosamente entre las mesas y la 
barra sirviendo tragos y platos con saladitos para picar. Casi todos los que 
han llegado son hombres, aunque un par de ellos vienen acompañados con 
sus esposas que se aburren frente a las pantallas. 

Antes de comenzar se toman las apuestas. Todo se apunta en un largo papel 
que lleva nombres, cantidades y otros detalles. Cada posibilidad se 
contempla: número de asaltos que soportará uno u otro, posibles conteos de 
protección, el KO favoreciendo al ucraniano o al cubano y hasta la cantidad de 
golpes contra el adversario. 
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Ambos púgiles son conocidos por sus estilos diferentes pero también por ser 
"encajadores" y eso agrega tensión entre los apostadores. Se preparan para 
una transmisión salpicada de buenos momentos y algunos apenas pueden 
mantenerse sentados y hacen frente al televisor varios amagos de puñetazos 
nada más comenzar el encuentro. 

Roger sirve dos Cuba Libre mientras mira a intervalos el marcador. Su 
muchacho va perdiendo terreno frente al ucraniano, pero eso no le preocupa. 
Una cosa son las simpatías y otra el dinero. "Aposté a Lomachenko ya que es 
un boxeador más seguro y la juventud está de su lado porque lo hace más 
atrevido", apunta. 

La sala está dividida. Unos chiflan cuando el cubano empieza a dar signos de 
haber sido dominado por el ucraniano, otros lo animan a que golpee con más 
fuerza y a que no se deje "comer el coco" con los rápidos movimientos del 
rival. El apoyo al compatriota va cediendo ante la amarga evidencia de que la 
pelea se le escurre entre las manos. 

El santiaguero estuvo muy por debajo de su nivel habitual y con fallos 
en su técnica, caracterizada por la potencia de su zurda y una gran 

capacidad defensiva 

Rigondeaux, El Chacal, de 37 años, llegó a la pelea con dos títulos de 
campeón olímpico, 247 combates amateurs, de los que solo perdió cuatro. En 
su andadura como profesional ha disputado 17 combates con igual número de 
victorias, 11 de ellas por KO. Es el campeón del mundo en supergallo y para 
el combate de este sábado tuvo que subir dos categorías de peso. 

El ucraniano de 29 años tiene también un impresionante récord profesional de 
10 peleas, 9 ganadas y 7 nocauts. Desde el primer asalto de este sábado se 
va imponiendo. Es más rápido, golpea más limpiamente y se le ve descifrar 
las claves de su adversario, al que coloca al límite. 

Los vasos con ron y vodka pasan de un lado a otro en el local de Roger. Un 
hombre se come las uñas y otro no se quita la mano de la cara mientras ve 
cómo el cubano va perdiendo ante su contrincante. Nadie se levanta para ir al 
baño, nadie habla. Un silencio pesado se ha instalado en la sala. 

La pelea termina en fracaso para Rigondeaux, que no puede pelear en el 
séptimo asalto debido a una mano rota. El santiaguero estuvo muy por 
debajo de su nivel habitual y con fallos en su técnica, caracterizada por la 
potencia de su zurda y una gran capacidad defensiva. Ni siquiera logró 
impresionar con el movimiento de los pies, uno de los rasgos más distintivos 
de su "coreografía deportiva". 
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Lomachenko se alza con el triunfo y consolida su lugar entre los mejores 
púgiles del mundo al derrotar al cubano de una manera incuestionable. Roger 
sonríe detrás de la barra y calcula que ha ganado unos 1.000 CUC entre las 
apuestas y los productos que ha vendido. 

Los clientes que no tuvieron suerte desembolsan el dinero, uno se saca un 
anillo del dedo y lo deja sobre la barra, mientras los triunfadores sonríen y 
piden otra ronda. Cuando todo termina recogen sus teléfonos y salen uno a 
uno a través de la sala, donde la abuela duerme frente al televisor. 
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Los sueños jóvenes y la vieja pesadilla 
perfecta 

Ernesto Santana, La Habana | Diciembre 08, 2017 

Ciertamente, había esperanzas puestas en la selección de peloteros enviada a 
competir en el campeonato Panamericano Sub 23 de Panamá. Parecía natural 
que, armado con lo mejor de esa categoría en el país, el equipo quedara entre 
los primeros 4 y completara los 12 conjuntos que se disputarán la Copa 
Mundial Sub 23 2018 en Nicaragua. 

De nuevo no pudo ser. Los mismos que se habían esperanzado no se 
asombraron al final. No abundaron los comentarios entre la afición. Que un 
equipo Cuba ni siquiera clasifique para un certamen mundial ya está dejando 
de ser noticia. 

Los analistas deportivos no dedicaron demasiado tiempo a la autopsia de ese 
cadáver joven y lleno de vida: la dura realidad es que no hay muchas 
novedades que comentar en torno al hecho manido de que el béisbol cubano 
está sumido en una profunda crisis. Y no es fácil aventurarse hasta la raíz del 
mal, que está en la política, como es evidente. 

!  42
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Se analizaron varios aspectos del desastre. En algunas ocasiones la dirección 
encabezada por Ariel Pestano hizo mal uso de los lanzadores. A veces fue 
manejada con torpeza la ofensiva, como cuando se ordenó un toque de bola 
en una situación y con un jugador que no eran los más adecuados. 

En fin, incluso las victorias fueron poco convincentes, aparte de que no hubo 
ninguna contra los equipos más fuertes. Y, sin embargo, la actuación de los 
muchachos fue satisfactoria donde podían esperarse serios defectos: en el 
pitcheo y en la defensa. Pero la ofensiva agonizó en la escasez y en la 
ausencia de respuesta oportuna. 

Los analistas diagnosticaron que "las debilidades exhibidas fueron de 
esencias, de conceptos, de formación, de cómo entender y jugar este 
deporte. Competencia tras competencia los mismos errores: poca paciencia y 
escasa disciplina". 

Además, "la ofensiva no intimidó, impaciente, desesperada, sin argumentos ni 
herramientas". De hecho, nuestro bateo no pudo nada contra el pitcheo 
rápido y descontrolado de Venezuela ni tampoco contra el lento y más 
controlado de Puerto Rico.  

Los analistas deportivos no dedicaron demasiado tiempo a la autopsia 
de ese cadáver joven y lleno de vida: la dura realidad es que no hay 

muchas novedades que comentar 
 
Venezuela ganó el título del campeonato regional venciendo a México, que 
quedó segundo. 

Puerto Rico se hizo del tercer lugar y República Dominicana del cuarto. La 
selección cubana, con 4 victorias y 5 derrotas, debió conformarse con el 
quinto puesto y tendrá que ver la Copa Mundial por televisión, si acaso, como 
los propios aficionados. 

Se ha señalado también algo muy alarmante: la generación de peloteros 
representada por esos muchachos derrotados en Panamá es la que debe 
tener un papel protagónico en la más que difícil lucha clasificatoria para asistir 
a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 

Ya se está convirtiendo en una tradición muy preocupante que los equipos 
Cuba jueguen mal en los eventos internacionales, pero que muchos peloteros 
cubanos, en rara contradicción, se desempeñen bien en organizaciones 
extranjeras. Un ejemplo muy ilustrativo es la Liga CanAm: la última incursión 
de una escuadra cubana por ella resultó un vergonzoso desastre y, no 
obstante, la mayor parte de los cubanos contratados en varios de sus equipos 
tuvo una actuación satisfactoria y hasta excelente. 
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Alguna vez se ha hablado de desmotivación, de falta de espíritu y pasión, 
pero es evidente que hay que insistir en eso y llegar mucho más allá. 
Estamos adentrándonos en una situación muy absurda y que sería hasta 
risible si no resultara trágica para nuestro béisbol.  

La generación de peloteros representada por esos muchachos 
derrotados en Panamá es la que debe tener un papel protagónico en 

la lucha clasificatoria para asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020 

 
Por un lado gran parte de los peloteros cubanos en la Gran Carpa sueña con 
defender apasionadamente el nombre de Cuba en un gran campeonato 
internacional, pero las autoridades cubanas no lo permiten. 

Por otro lado gran parte de los atletas que logran llegar al equipo nacional 
sueñan con ir más allá y participar, por su cuenta, en ligas extranjeras, pero 
las autoridades cubanas no permiten eso tampoco. 

Los equipos Cuba se debaten en el fango de la derrota cada vez más 
aburridamente. Mientras tanto, a las autoridades cubanas solo les importa su 
propio sueño, la pesadilla perfecta: cambiar todo lo que deba ser cambiado 
para que todo siga igual. 
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FOTO DE LA SEMANA 

'Sergio y Serguéi', de cuando éramos 
"hombres soviéticos" 

Marcelo Hernández, La Habana | Diciembre 14, 2017 

En Cuba, mientras la Unión Soviética volaba en pedazos, un profesor de 
marxismo hizo contacto a través de una vieja radio con el último cosmonauta 
de la URSS que pasaba sus días en la estación espacial Mir. Ambos eran 
hombres de un tiempo que moría y su relación quedó reflejada en la película 
Sergio y Sergei del reconocido director Ernesto Daranas. 

Este diciembre, lejos de aquellos años en que la audiencia del Festival de Cine 
de La Habana se agolpaba a las afueras de las salas donde se presentaban 
películas como La vida de los otros, la historia de estos dos hombres ha 
provocado las mayores "avalanchas" de público de la actual edición. 

Después de cancelarse el estreno el domingo pasado, por una avería en el 
proyector del cine Chaplin, la cinta de Daranas finalmente llegó a la pantalla 
grande en la céntrica sala Yara, tecnológicamente menos apropiada pero con 
mayor capacidad. 
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Cartel de la película Sergio y Serguei. (CC)



Este jueves se agolparon los espectadores en la esquina de las calles 23 y L 
para ocupar una butaca y ver cómo un habitante de esta Isla, al borde de 
reconocer que la utopía había fracasado, se conecta con un hijo directo del 
Kremlin. No faltaron las risas y los aplausos durante la proyección. Nada 
genera más simpatías que ver el reflejo de uno mismo en la pantalla. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

BORIS LURIE EN LA HABANA 

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

LA HABANA 
 
SALA DE ARTE UNIVERSAL DE 
MUSEO DE BELLAS ARTES

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 

ORGANIZADA POR EL MUSEO 
DE ARTES FOTOGRÁFICAS DE 
FLORIDA, LA EXPOSICIÓN 
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 3 CUP

AGUACATE MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 4 CUP

COL MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 4,5 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


