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Raúl Castro prolonga su presidencia más 
allá de febrero de 2018 

14ymedio, La Habana | Diciembre 21, 2017 

En un giro de última hora, el Parlamento cubano prorrogó su actual mandato 
por dos meses, una decisión que alarga la presidencia de Raúl Castro más allá 
de febrero de 2018. (pág. 7) 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Se necesita 5.000 millones de dólares 
para la refinería de Cienfuegos 

Mario J. Pentón, Miami | Diciembre 19, 2017 

Corría diciembre de 2007 cuando Hugo Chávez, en compañía de Raúl Castro y 
una decena de mandatarios del Caribe, celebraron la cumbre de PetroCaribe 
en Cienfuegos. Para esta ciudad de 200.000 habitantes que Fidel Castro quiso 
convertir en el corazón industrial del país, la reactivación de la refinería 
Camilo Cienfuegos, paralizada desde su construcción en 1989, era un motivo 
de regocijo. 

"Es una joya Cienfuegos y su refinería. Sirva esta joya como estímulo para los 
que duden. Sirva como ejemplo para los que teman. No estamos en tiempos 
de temores, no estamos en tiempo de dudas. Este es un ejemplo", dijo 
Chávez en su discurso inaugural. 

Por aquellos días miles de personas salieron a las calles espontáneamente a 
recibir a un enardecido presidente venezolano, heredero político del 
convaleciente Fidel Castro, con los bolsillos repletos de petrodólares para 
construir aquello que los soviéticos habían dejado a medias. 
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La petrolera estatal rusa Rosneft estudia participar en la modernización de la refinería 
de Cienfuegos. (5 de Septiembre)
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"Aquí vamos a montar un gran polo petroquímico para impulsar la agricultura, 
el desarrollo, la producción de alimentos", remarcó Chávez. Diez años y más 
de un centenar de millones de dólares después, solo queda una industria 
semiparalizada y no rentable en Cienfuegos y, según trascendió esta semana, 
incluso el 49% de las acciones venezolanas en la industria han sido 
absorbidas por la parte cubana desde agosto como cobro por deudas 
atrasadas de Caracas. 

La situación de la refinería era muy inestable porque apenas 
recibimos crudo de Venezuela, explica un ingeniero de la planta a 

'14ymedio' 

"Temíamos desde hacía meses que esto ocurriera (el traspaso total a la parte 
cubana). La situación de la refinería era muy inestable porque apenas 
recibimos crudo de Venezuela. Se llegó a procesar incluso crudo de Argelia, 
pero no se llegaban a los mínimos para los que la industria fue creada", 
explica un ingeniero de la planta a 14ymedio. 

Según reportes oficiales, la Camilo Cienfuegos está refinando unos 24.000 
barriles diarios, en lugar de los 65.000 barriles para los que fue diseñada. 
Esta situación se debe a que Venezuela, por su crisis interna y la disminución 
de su producción petrolera, no ha podido cumplir con sus compromisos hacia 
Cuba. A finales de octubre, Venezuela extraía un poco más de 1,8 millones de 
barriles al día, mientras en 2015 la producción rebasaba los 2,3 millones de 
barriles. 

La producción cubana de petróleo también ha decrecido, al pasar de 3 
millones en 2011 a 2,8 millones según los últimos datos brindados por el 
Gobierno. 

"Venezuela hizo una gran inversión en la refinería. Se buscaba crear un polo 
petroquímico para el Caribe. Cienfuegos iba a ser el centro del envío de 
combustible venezolano a toda la cuenca, pero esos son proyectos del 
pasado", cuenta el ingeniero, que viajó en varias ocasiones al país bolivariano 
para cursos de formación en PDVSA. 

Todo esto ocurría mientras el barril de petróleo estaba entre 80 y 120 dólares. 
Fueron años de bonanza en Venezuela. Se hablaba incluso de un proyecto de 
inversión conjunta de 5.400 millones de dólares para ampliar la capacidad de 
refinamiento de la Camilo Cienfuegos hasta los 165.000 barriles de petróleo al  
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día, la puesta en marcha de una base de supertanqueros en Matanzas y la 
reactivación del oleoducto entre ambos puertos. 

"La refinería no es rentable si no se lleva a cabo el proceso de 
inversiones. Se necesitan más de 5.000 millones de dólares para eso 

y ahora mismo no parece que nadie quiera invertir", explica el 
ingeniero 

Entre las industrias que se proyectaron en La Perla del Sur estaban las 
fábricas de petrocasas, de fertilizantes y de pinturas. Se hicieron estudios 
para dragar y ampliar el canal de entrada de la Bahía de Jagua para adaptarlo 
al incremento del tráfico marítimo que se estimaba que crecería entre un 67 y 
un 169%. También se planificó construir una base de supertanqueros a las 
afueras de la bahía, pero los proyectos se frustraron cuando el precio del 
crudo se desplomó. 

"La refinería no es rentable si no se lleva a cabo el proceso de inversiones. Se 
necesitan más de 5.000 millones de dólares para eso y ahora mismo no 
parece que nadie quiera invertir", explica el ingeniero, quien afirma que 
incluso países aliados como China han desistido en el intento. 

"Hasta el momento los trabajadores de la empresa Cuven-Petrol se 
mantienen con el mismo salario y los niveles de estimulación que tenían 
cuando estaba PDVSA, pero no sabemos cuánto tiempo pueda durar eso", 
agrega, preocupado. La plantilla de la fábrica es de 1.049 empleados. 

El director ejecutivo de Rosneft, Ígor Sechin, manifestó este lunes en La 
Habana el interés de esta compañía estatal rusa por estudiar la participación 
en la modernización de la refinería de Cienfuegos, pero el ingeniero no cree 
que esa iniciativa se materialice. 

"Cienfuegos tiene de herencia tres elefantes blancos de la época del 
gigantismo industrial soviético, todos hechos en la década de 1980: la 
termonuclear de Juraguá, la refinería y la fábrica de cemento. Se proyectaron 
como pilares del desarrollo del país, pero hoy dan más dolores de cabeza que 
beneficios". 
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Rusia aprovecha el vacío dejado por EE 
UU para retomar espacios en Cuba 

14ymedio, La Habana | Diciembre 20, 2017 

El acercamiento de Moscú hacia La Habana para reanudar antiguos lazos 
políticos y militares ha permitido a las empresas rusas incrementar sus ventas 
a Cuba y aprovecharse del vacío creado por el enfriamiento de las relaciones 
de EE UU con la Isla, según un análisis publicado este martes por la agencia 
Reuters. 

El próximo enero comenzarán a circular por la Isla 300 nuevos automóviles 
Lada, en lo que supone la primera entrega en más de una década de la 
empresa rusa Avtovaz, el mayor fabricante del país. 

La nueva irrupción del constructor automóvil es solo un ejemplo de los 
muchos casos en los que las empresas rusas han vuelto a poner sus ojos en 
Cuba desde el inicio de este año. Según la agencia británica, que cita fuentes 
oficiales de Rusia, entre enero y septiembre de 2017 las exportaciones rusas 
a Cuba crecieron un 81% hasta alcanzar los 225 millones de dólares. 
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El presidente ruso, Vladímir Putin, es recibido en el Palacio de la Revolución por su 
homólogo Raúl Castro. (EFE Archivo)
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"Las cifras solo representan una cuarta parte de las exportaciones de China, 
el principal socio comercial de Cuba, pero están creciendo rápidamente", 
agrega la nota. 

La industria petroquímica rusa también se interesa por la Isla 

La industria petroquímica rusa también se interesa por la Isla. El pasado 
sábado el presidente de la petrolera Rosneft, Ígor Sechin, se reunió con el 
presidente cubano, Raúl Castro, y esta empresa estatal envió este año a la 
Isla 250.000 toneladas de petróleo y combustible diésel tras un acuerdo 
suscrito con la empresa Cubametales y valorado en unos 100 millones de 
dólares por algunos expertos. 

Para Reuters, esta es "la más reciente señal de que ambos países están 
preparando un importante acuerdo de energía" en un momento en el que los 
envíos de combustible desde Venezuela, el principal aliado ideológico de La 
Habana, se han visto seriamente reducidos como consecuencia de la grave 
crisis económica que vive el país. Además, se habla de una una posible 
participación de Rosneft en la modernización de la refinería de Cienfuegos. 

Ante la necesidad de actualizar la vetusta infraestructura ferroviaria, las 
autoridades de la Isla recibieron el mes paso, de parte de la empresa rusa 
Sinara, la primera partida de 75 locomotoras compradas en 2016 por un valor 
de 190 millones de dólares. A su vez, KAMAZ, el principalmente fabricante de 
camiones de Rusia, también ha intensificado sus exportaciones a Cuba. 

Según 'Reuters', ambos países "están preparando un importante 
acuerdo de energía" 

"La ofensiva comercial de Rusia en Cuba ocurre cuando el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, ha frenado los esfuerzos de su predecesor, el 
demócrata Barack Obama, para normalizar las relaciones con la Isla, que ha 
sufrido un embargo económico y financiero por décadas", recuerda Reuters 
en su nota. 

El pasado junio, Trump ordenó nuevas restricciones en el comercio y en los 
viajes a la Isla, infligiendo un golpe a las empresas estadounidenses que 
pretendían aumentar la relación comercial con Cuba, algo que "Moscú está 
aprovechando como un medio para contrarrestar la influencia de EE UU", se 
asegura en el análisis. 

La relación de Rusia con Cuba se remonta a las décadas de la Guerra Fría, 
cuando la Unión Soviética suministraba a la Isla todo tipo de alimentos, 
maquinaria y otros bienes de consumo, y cuyos envíos desaparecieron tras el 
derrumbe de la URSS en 1991. 
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En 2014 el Gobierno ruso condonó el 90% de la deuda de 35.000 millones de 
dólares que las autoridades cubanas habían contraído con su aliado soviético, 
y también fue el año en el que comenzó a financiar las exportaciones de 
aquellas empresas que tenían mercado en Cuba. 

Raúl Castro prolonga su presidencia más 
allá de febrero de 2018 

14ymedio, La Habana | Diciembre 21, 2017 

En un giro de última hora, el Parlamento cubano prorrogó su actual mandato 
por dos meses, una decisión que alarga la presidencia de Raúl Castro más allá 
de febrero de 2018, cuando se esperaba que abandonara el poder. La 
decisión, propuesta por el Consejo de Estado a la Asamblea Nacional, se ha 
justificado con los "graves efectos del huracán Irma en la totalidad del 
territorio nacional". 

La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) aceptó modificar el 
cronograma de elecciones generales en Cuba, lo que permitirá que Raúl 
Castro y el actual Consejo de Estado permanezcan en el poder hasta el 19 de 
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Raúl Castro habla frente a los parlamentarios. (EFE)
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abril del próximo año, dos meses más tarde de lo que se suponía que debía 
concluir la VIII legislatura. 

"El Consejo de Estado propuso a la ANPP extender el mandato de las 
asambleas provinciales hasta el próximo 25 de marzo del 2018, y de la 
presente legislatura de la ANPP hasta el 19 de abril, cuando serán electos su 
presidente y vicepresidente, así como del Consejo de Estado y sus 
miembros", reseña una nota publicada hoy jueves a las 10:21am hora de 
Cuba en el diario oficial Granma. 

La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) aceptó modificar el 
cronograma de elecciones generales en Cuba 

La ANPP recordó que la Constitución de la República en sus capítulos 72 y 111 
establecen la elección del Parlamento por un término de cinco años y su 
prórroga solo puede aprobarla la propia Asamblea "en caso de guerra o en 
virtud de circunstancias excepcionales". 

Desde que se constituyó la Asamblea Nacional del Poder Popular en 1976 es 
la primera vez que se apela a estos capítulos para retrasar el cronograma de 
la toma de posesión de los parlamentarios y el consiguiente nombramiento 
del Consejo de Estado. 

El anuncio coincide con la convocatoria hecha por el propio Raúl Castro en su 
condición de Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), para 
realizar en marzo próximo un pleno del Comité Central de la organización. La 
agenda de la cita incluye "profundizar en las experiencias obtenidas durante 
el proceso de implementación de los Lineamientos" y una "proyección 
estratégica para los años venideros", según la prensa oficial 

La constitución cubana refrenda al PCC como "fuerza fuerza superior de la 
sociedad y el Estado", por lo que del pleno podrían emanar decisiones que 
impacten de manera significativa en la vida política de la Isla. Los analistas 
han especulado por meses sobre una posible "separación de poderes" que 
haga bicéfala la actual estructura de Gobierno en Cuba. 

Por primera vez en la historia institucional de las últimas décadas del 
castrismo  existe la posibilidad de que la persona nombrada al frente del 
Consejo de Estado no sea la misma que dirige las filas partidistas. 

"Como dije en el último Congreso de nuestro partido", recordó Raúl 
Castro, "el 24 de febrero del 2018 concluyo y me retiraré" 

El 24 de de febrero próximo estaba programado que Raúl Castro abandonara 
la presidencia si cumplía con la promesa que varias veces hizo en los últimos 
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años. Su anunciada salida del poder fue tomada con suspicacia por algunos y 
vista como un hecho ineludible por otros, pero casi nadie discutió que su 
partida ponía punto final a seis décadas de mandato de la llamada generación 
histórica. 

En 2011, durante el VI Congreso del Partido Comunista, Raúl Castro esbozó la 
limitación de los mandatos de cargos políticos y estatales "fundamentales" a 
un máximo de dos periodos consecutivos de cinco años cada uno.  

Durante una visita de Estado a México en noviembre de 2015, Castro reiteró 
su decisión: "Como dije en el último Congreso de nuestro partido", recordó, 
"el 24 de febrero del 2018 concluyo y me retiraré", enfatizó ante periodistas 
del país azteca y la prensa internacional. 

La misma idea la repitió durante el VII Congreso del PCC en el que enfatizó 
en la necesidad de desplegar una un plan para "rejuvenecer" el Gobierno de 
la Isla, aunque manteniendo el unipartidismo. 

"En mi caso, no es un secreto que en 2018 concluirá mi segundo mandato 
consecutivo como presidente de los consejos de Estado y de Ministros, y 
cederé esa responsabilidades a quien sea elegido", resaltó en aquella ocasión. 

Mariela Castro dijo que "mucha gente" no quiere que su padre deje el 
poder y que están "presionando para que no lo haga" 

Mariela Castro, hija del gobernante, dijo en una entrevista con Radio Euskadi 
en junio de este año que "mucha gente" no quiere que su padre deje el poder 
y que están "presionando para que no lo haga". 

La también diputada a la Asamblea Nacional cubana dijo que el proceso de 
sucesión se está preparando en Cuba "desde hace mucho tiempo" y que su 
padre abandonará el cargo "por la edad". Raúl Castro tiene 86 años y José 
Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del PCC, 
tiene 87. 

En aquella ocasión Mariela Castro también mencionó a varios candidatos a la 
presidencia del país y dijo que podría haber "sorpresas" antes del esperado 
traspaso en la Plaza de la Revolución.    

La sucesión de Castro en el poder genera pocas especulaciones en las calles 
cubanas, donde la mayor parte de los ciudadanos da por hecho que el 
próximo presidente será alguien elegido por las altas esferas del poder, un 
heredero designado por la generación histórica. 
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El ganador del concurso Recuperemos 
Cuba recomienda mayores libertades 
ciudadanas 

14ymedio, La Habana | Diciembre 16, 2017 

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) dio a conocer este 
viernes los ganadores del Concurso Recuperemos Cuba, quienes aportaron 
ideas para aliviar los daños dejados por el huracán Irma la Isla. El activista 
Dimas Castellanos se alzó con el máximo galardón con un trabajo enfocado 
en el sector privado. 

Dotado con un monto en metálico de 250 dólares para el ganador principal, el 
concurso convocó a los participantes a aportar argumentos alrededor de 12 
iniciativas encaminadas a ayudar en la mejoría de la economía nacional 
después de las serias afectaciones que dejó el meteoro. 

El premio recayó en el trabajo Las libertades y el huracán Irma, en el que 
Castellanos desarrolló la iniciativa que reclama para el sector nacional privado 
"todas las actividades económicas que ya han sido aprobadas a empresas 
extranjeras, sin restricciones a la dimensión de la inversión ni área de 
actividad". Un proceso en el que resulta vital contar con mayores libertades 
ciudadanas, sostiene Castellanos. 
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El activista Dimas Castellanos se alzó con el máximo galardón del concurso 
Recuperemos Cuba con un trabajo enfocado en el sector privado. (YouTube)
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Nacido en Jiguaní, provincia Granma, en 1943, el ganador de Recuperemos 
Cuba considera el reconocimiento recibido como "un gran estímulo" para 
quienes trabajan desde la sociedad civil en el reclamo de "las libertades 
fundamentales", comentó a 14ymedio. 

Castellanos apuesta también porque se autorice "la gestión, recepción  y 
distribución directa por y para los ciudadanos cubanos de microcréditos", un 
punto que se repitió en varios de los trabajos presentados al concurso. 
El jurado tenía inicialmente pensado otorgar solo tres menciones con un 
monto de 100 dólares cada, pero debido a "la calidad de los trabajos" y la 
"masiva participación" se premiaron cuatro menciones.   

Entre los ganadores de estas menciones estuvieron el villaclareño Víctor 
Manuel Dueñas Otero con el trabajo ¿Cuánto pierde Cuba por la ineficiencia 
de su burocracia agraria? y la holguinera Ana Isabel Ibáñez que presentó La 
medida correcta: poner fin a la venta forzada a acopio.   

Los otros dos trabajos reconocidos fueron Cinco medidas para recuperar Cuba de 
Orisbel Ríos González de La Habana y Autorizar a los sectores privados a 
exportar e importar directamente y a ejercer la venta mayorista y minorista 
elaborado por Widhner Jordani Ballester Cortez, de Holguín.

La propuesta más popular de las recibidas fue aquella que defiende el derecho 
de los cubanos a recibir "donaciones directamente" tras este tipo de 
desastres, junto a la denuncia por la desconfianza que tiene en el gobierno de 
la Isla a la hora de gestionar estos beneficios. 
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El Estado paga 560 dólares la tonelada de 
miel y la vende por 14.000 en Europa 

Ricardo Fernández, Camagüey | Diciembre 20, 2017 

Ciudad Perdida le hace honor a su nombre al encontrarse en un intrincado 
paraje a 40 kilómetros del pueblo de Vertientes, en Camagüey. El pequeño 
asentamiento de casas con techo de guano tiene su mayor tesoro en las 
colmenas que lo rodean, pero este año la producción de miel de abejas sufrió 
un fuerte revés y los vecinos viven días de apuros económicos. 

Los campos camagüeyanos tenían previsto producir este año unas 700 
toneladas de miel. Sin embargo, los daños causados por el huracán Irma, los 
problemas para acceder a los insumos y los impagos a los productores ha 
supuesto que solo se recolecten 490 toneladas. La producción nacional, que 
este año se pronosticó según la prensa oficial en 10.000 toneladas, también 
quedará por debajo. 

Ciudad Perdida ha sufrido un duro golpe con esta caída de la producción pues 
la mayoría de las familias dependen del producto que sale de los apiarios, 
como se les llama a los grupos de colmenas productivas. Esta situación se  
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 Un apicultor observa sus colmenas en el municipio de Vertientes, en Camagüey. 
(14ymedio)
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extiende por todo el centro de la Isla, la zona más afectada por los vientos 
huracanados y las lluvias. 

Ciudad Perdida ha sufrido un duro golpe con esta caída de la 
producción pues la mayoría de las familias dependen del producto 

que sale de los apiarios 

Con 2.800 apicultores en todo el país y unas 180.000 colmenas en 
explotación, la obtención de miel ha sido fomentada en los últimos años 
debido a los precios favorables que el Estado obtiene al venderla en el 
mercado internacional, especialmente cuando exporta aquellas variedades 
logradas con procedimientos ecológicos. 

El 90% de la miel producida en los campos cubanos se exporta a Europa, 
principalmente a Alemania, Holanda, España y Suiza, mientras el resto se 
destina al mercado nacional y al sector turístico. 

El comercio exterior es un monopolio estatal, pero la producción corre a 
cargo, en su mayor parte, de campesinos asociados a cooperativas. Antes de 
salir de la Isla, el dulce producto debe atravesar un amargo camino 
burocrático, marcado por la falta de insumos, los bajos precios de compra al 
productor y la demora en los pagos. 

Cualquier apicultor privado que tenga más de 25 colmenas está obligado a 
afiliarse a una cooperativa para entregar su miel al Estado y solo puede 
conservar la destinada al consumo doméstico. El fruto del trabajo de las 
laboriosas abejas pasa por la Empresa Provincial de Apicultura, desde donde 
se envía a CubaExport, que se encarga de su exportación. 

El 90% de la miel producida en los campos cubanos se exporta a 
Europa, principalmente a Alemania, Holanda, España y Suiza, 

mientras el resto se destina al mercado nacional y al sector turístico 

"Lo único que hace la cooperativa es ser intermediaria porque nosotros no 
tenemos personalidad jurídica para vender la miel y comprar los insumos", se 
queja Manuel, un apicultor de Ciudad Perdida que lleva más de una década en 
el negocio, y que ha escogido un nombre ficticio para evitar represalias. "Los 
pagos demoran meses y nunca llegan los recursos que solicitamos", lamenta.  

Los apicultores son gente solitaria, acostumbrada a meterse en el monte para 
cuidar sus colmenas y siempre atenta a la mínima señal de fatiga, 
enfermedad o vandalismo que muestren sus poblaciones de insectos. Cuidan 
con celo a sus "niñas", como las llaman algunos, ya que saben lo frágiles que 
son a las inclemencias del tiempo, las enfermedades y el abandono. 
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El trabajo es duro y minucioso. "Me he acostumbrado a que me piquen, pero 
de vez en cuando me caen un montón arriba y me asustan, todavía me 
asustan", comenta Roberto, otro apicultor de la zona de Najasa que heredó la 
ocupación de su padre. "Tengo mucho tiempo para pensar cuando hago este 
trabajo y a veces hasta canto, aunque últimamente no tengo mucho motivos 
para cantar", apunta. 

En los últimos meses la muerte masiva de enjambres tiene desesperados a 
los apicultores camagüeyanos. A los estragos de la sequía les siguieron los 
vientos fuertes del huracán Irma que afectaron significativamente a la 
floración del llamado "bejuco indio", una de las principales fuentes de las que 
liban las abejas en el territorio camagüeyano. Sin alimento, "las abejas caen 
como moscas", sentencia Roberto. 

En los últimos meses la muerte masiva de enjambres tiene 
desesperados a los apicultores camagüeyanos 

"Este ha sido un año malo", aclara su colega Manuel a 14ymedio. "He perdido 
el 50% de mis enjambres y no soy de los peores casos. Tengo un amigo que 
tenía 42 colmenas y hoy sólo le quedan nueve". 

Las enfermedades han hecho otro tanto, especialmente el ácaro Varroa que 
parasita a las abejas y termina por diezmar sus poblaciones. Cuando se 
apodera de una colmena, los apicultores apenas pueden hacer algo más que 
mirar cómo van muriendo una a una las obreras, hasta que finalmente perece 
la reina. Existe también otra hipótesis que señala a un fungicida como posible 
causa de la enfermedad. 

"No podemos facilitar a los productores medicamentos y vitaminas porque la 
miel orgánica tiene el doble del precio en el mercado mundial", aclara a este 
diario un funcionario de la Empresa Provincial de Apicultura de Camagüey. La 
entidad estatal debe velar por que no se agreguen químicos al proceso, pues 
de eso depende que se obtenga una ganancia más abultada. 

Sin embargo, el precio de venta para el productor apenas varía, sin importar 
las inclemencias o las oscilaciones del valor de la miel en el mercado 
internacional, una situación que algunos han comenzado a denunciar, en 
especial tras los gastos añadidos a los que han tenido que recurrir este año 
debido a los problemas climáticos y las plagas. 

"No podemos facilitar a los productores medicamentos y vitaminas 
porque la miel orgánica tiene el doble del precio en el mercado 

mundial" 

"Nos pagan cuando y como le da la gana a la empresa", explica a este diario 
un apicultor que prefirió no afiliarse a la cooperativa y vende su miel a través 
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de un amigo que sí está asociado. "Este año la tonelada de miel nos la han 
pagado a 14.000 CUP (equivalente a unos 460 euros o 560 dólares) pero 
todos sabemos que el precio ha subido en el mercado mundial".  

En la campaña de 2016-2017 el precio de la miel a granel alcanza en España 
los 4.180 euros por tonelada, y la miel orgánica, en la variedad multifloral, 
ronda los 12.000 euros (unos 14.000 dólares), según datos del ministerio 
español de Agricultura. Las ganancias que obtiene el Estado cubano al 
comprar con bajas tarifas a los productores nacionales y vender a precios 
altos en el mercado internacional son cada vez más cuestionadas. 

"Los insumos son caros y no vienen o no llegan completos, entonces el 
trabajo es mayor y la ganancia mengua", lamenta otro productor de Ciudad 
Perdida. "El refractómetro para comprobar la densidad de la miel cuesta 400 
CUP, las cajas para armar las colmenas salen a 65 cada una y el fondo no 
baja de 45, los cuadrados que van en el interior cuestan 4 cada uno y se 
necesitan unos 100", detalla el apicultor. 

En la campaña de 2016-2017 el precio de la miel a granel alcanza en 
España los 4.180 euros por tonelada, y la miel orgánica, en la 

variedad multifloral, ronda los 12.000 euros (unos 14.000 dólares), 
según datos del ministerio español de Agricultura 

"Con todo eso se necesitan 1.050 CUP para armar una colmena y hay que 
pagar 50 pesos por cada alimentador y comprar el azúcar a 6 pesos la libra 
para alimentar a las abejas" cuando el alimento natural es pobre. "Llevo tres 
años pidiendo al Estado que me venda una centrífuga manual para extraer la 
miel, pero nada. Ahora estoy trabajando con una prestada", concluye. 

A eso se le suma que muchas veces las colmenas están distantes de las casas 
donde viven los productores. Para ahorrarse el pago de arriendo de tractores 
o camiones, generalmente se van pidiendo botella o en bicicleta, pero a la 
hora de recoger la miel o trasladar las colmenas para otros sitios deben 
alquilar un vehículo, lo cual dispara los costos. 

Algunos productores tratan de compensar los gastos vendiendo parte de la 
miel obtenida en el mercado informal, pero es una práctica muy perseguida 
por las autoridades y no se puede vender cantidades al por mayor sin ser 
descubierto. "Estoy dispuesto a vender por la izquierda pero nadie me compra 
la cosecha completa y con intermediarios es muy riesgoso", lamenta Manuel, 
el apicultor de Ciudad Perdida. 

La única opción que tiene el apicultor camagüeyano por el momento es 
comerciar con el Estado y cruzar los dedos para que los vientos, la sequía y 
las plagas pasen lejos de sus colmenas. 
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Migración alega "razones de interés 
público" para impedir que viaje la 
activista Rosalia Viñas 
14ymedio, La Habana | Diciembre 16, 2017 

Rosalia Viñas Lazo, integrante del Centro de Estudios Convivencia (CEC), fue 
interceptada por las autoridades este viernes cuando se disponía a viajar a 
Ginebra (Suiza), para participar en el Foro Mundial de Gobernanza de 
Internet, organizado por Naciones Unidas. Un oficial de inmigración comunicó 
a la activista que no podía salir de Cuba porque está "regulada". 

Viñas Lazo se trasladó desde la ciudad de Pinar del Río, donde reside, hasta la 
Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Cuando 
presentó sus documentos en inmigración, le informaron que no podía salir del 
país. 

Cuando indagó sobre las causas de la regulación el oficial declinó dar detalles 
bajo el argumento de que en Inmigración del aeropuerto no tenían detalles y 
que ella debía acudir a la oficina correspondiente de su localidad para 
encontrar respuesta. Posteriormente, el uniformado rompió su pase de 
abordar. 
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Este sábado la joven acudió a las oficinas de la Dirección de Inmigración y 
Extranjería en Pinar del Río y le comunicaron que en la base de datos del 
Sistema Único de Identificación Nacional (SUIN) aparece "regulada" por "otras 
razones de interés público". 

En mayo pasado, la diseñadora de la revista Convivencia fue convocada a la 
misma oficina en Pinar del Río para tratar de "asuntos migratorios", según se 
decía en la citación que recibió. En realidad, el encuentro versó sobre los 
contactos que hizo en el extranjero y su interlocutor usó un tono 
"amenazante", describió Viñas Lazo. 

La joven, estudiante de la especialidad de Telecomunicaciones y 
Electrónica en la Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca, ha 

participado con anterioridad en varios eventos y cursos 
internacionales 

La joven, estudiante de la especialidad de Telecomunicaciones y Electrónica 
en la Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca, ha participado con 
anterioridad en varios eventos y cursos internacionales vinculados con las 
nuevas tecnologías, la gobernanza de internet y los entornos digitales. 

En el último año se han intensificado las presiones sobre miembros del CEC y 
varios de ellos han sido citados por la policía, que les ha amenazado con con 
represalias legales si continuaban con sus actividades. 

El caso más extremo ha sido el de la economista y editora del CEC, Karina 
Gálvez quien fue sancionada en septiembre pasado, en un proceso de claros 
visos políticos, por un delito de evasión fiscal al comprar la vivienda que 
funcionaba como sede del CEC. La activista recibió como condena tres años 
de privación de libertad que debe pasar en su domicilio y con un empleo 
asignado por el Estado. 

En medio de esas presiones, los miembros del Consejo Ejecutivo del CEC 
hicieron pública una declaración agradeciendo la "solidaridad en momentos 
duros de represión". "No nos vamos de Cuba, no nos vamos de la Iglesia y 
seguiremos trabajando por el país", decían enfáticamente en ese texto. 

"El Centro de Estudios Convivencia continúa firme en su opción de 
permanecer en Cuba y no considera que su función fundamental, que es la 
producción de pensamiento y propuestas para Cuba y la edición de la revista 
sociocultural Convivencia, merezca tal hostigamiento", agregaban los autores. 

El CEC organiza cursos de formación para la ciudadanía y la sociedad civil en 
Cuba. La entidad funciona de manera independiente al Estado, la Iglesia y 
cualquier agrupación política. La revista homónima surgió en el año 2008 con 
frecuencia bimestral y en pocos días lanzará su número 60. 
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Liberados seis artistas detenidos por 
acudir a una puesta en escena 

14ymedio, La Habana | Diciembre 20, 2017 

Seis artistas han sido liberados en las últimas horas tras ser detenidos por la 
policía este miércoles mientras trataban de asistir a una puesta en escena en 
la galería de arte independiente El Círculo, programada dentro del marco del 
Festival Poesía Sin Fin y promovida por el grupo Omni Zona Franca, que este 
año celebra la decimonovena edición del evento. 

Entre las personas detenidas y posteriormente liberadas se encuentran la 
artista Tania Bruguera, la actriz Iris Ruiz, protagonista del monólogo que se 
iba a representar, titulado Psicosis, Adonis Milán, director de la obra, Amaury 
Pacheco y Yanelis Nuñez. 

El artista Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado este jueves tras haber 
pasado 24 horas en la 11ª unidad de policía en San Miguel, pero todavía se 
desconoce el paradero de Lia Villares, según Tania Bruguera. 

Este miércoles en la noche estaba prevista la presentación de Psicosis , 
basado en un texto de la británica Sarah Kane y bajo la dirección del 
dramaturgo cubano Adonis Milán. La pieza forma parte de los conciertos, 
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conversatorios y lecturas de poesía que este año trae el evento 
independiente. 

Desde horas tempranas "toda la galería estaba rodeada" por la policía, según 
informó Milán vía telefónica a 14ymedio. La actriz Iris Ruiz intentó acceder al 
local pero los efectivos no la dejaron y Lia Villares bajó para esclarecer la 
situación. "Al final se las llevaron a las dos detenidas en una patrulla", 
confirma el joven director. 

Miembros de la Seguridad del Estado rodearon la galería y lanzaron amenazas 
a los que se mantuvieron en el interior del inmueble. "Bajen, que a ellas no le 
dimos golpes pero a ustedes si les vamos a dar", gritaron los oficiales, según 
testigos. 

Horas antes Milán y Luis Trápaga, artista plástico y curador de El Círculo, 
recibieron "empujones" de parte de los oficiales policiales apostados en los 
alrededores mientras accedían a la vivienda, según denunciaron a este diario. 

La casa-galería El Círculo ha sido objeto en los últimos meses de 
frecuentes operaciones de la policía y la Seguridad del Estado para 

impedir realizar actividades culturales 

En otro momento de esta semana Milán fue impedido también de acceder a la 
casa para boicotear su participación en los ensayos previos a la función de 
esta noche. 

La casa-galería El Círculo ha sido objeto en los últimos meses de frecuentes 
operaciones de la policía y la Seguridad del Estado para impedir realizar 
actividades culturales que iban desde presentaciones de películas hasta 
exposiciones y obras de teatro. 

La más sonada ocurrió a finales de noviembre cuando la Seguridad del Estado 
boicoteó el estreno de la obra teatral Los enemigos del pueblo, al que solo 
pudieron asistir dos personas. En aquella ocasión el cerco policial montado en 
torno a la galería funcionó como método de presión para intimidar a los 
asistentes. 

Bajo el lema "la libertad, timón hacia la poesía/ la poesía, timón hacia la 
libertad", versos del recién fallecido poeta Juan Carlos Flores, los 
organizadores de Poesía Sin Fin buscan "crear un espacio donde la poesía se 
mezcle con la realidad" y que sirva para saber "hacia dónde va la sociedad 
cubana". 

Los integrantes del grupo Omni Zona Franca que, inicialmente tuvieron como 
sede un local en la casa de cultura de la barriada de Alamar, al este de La 
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Habana, fueron desalojados en 2009 del lugar. Desde entonces la mayoría de 
ellos ha tenido que lidiar con los arrestos arbitrarios, las amenazas y las 
campañas de difamación lanzadas desde las instituciones oficiales.  

El Festival, que comenzó siendo una cita alternativa e independiente, se ha 
ido sumergiendo con los años en la clandestinidad y optando por sedes en 
casas de amigos o en galerías alejadas del circuito institucional, como es el 
caso de El Círculo. 

Eliécer Ávila es elegido para un segundo 
mandato al frente del Movimiento 
Somos+ 

14ymedio, La Habana | Diciembre 18, 2017 

El activista Eliécer Ávila ha sido ratificado para un segundo mandato como 
presidente del Movimiento Somos+ tras unas elecciones generales en las que 
ganó con el 65,5% de los votos válidos, mientras que su principal rival, Alexei 
Gámez, obtuvo el 34,5%, según un comunicado publicado en la web de la 
organización. 
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En la votación, que se hizo a través de mensajes de correo electrónico, 
participó el 43,8 % del padrón electoral y se contabilizaron tres votos nulos, 
detalla el texto. Un activista de la organización, Georlys Olazabal Drake, fue 
detenido en Jagüey Grande (Matanzas) el domingo cuando pretendía ir a 
participar en el recuento de votos, por lo que no pudo participar en la reunión 
"virtual" de la comisión electoral. 

En un inicio el número de candidatos ascendía a tres: Eliécer Ávila, Alexei 
Gámez y Carlos Raúl Macías, pero éste último declinó su candidatura. 

"No se observaron incidencias o irregularidades en el proceso de votación", 
aunque el movimiento barajó una "posible obstrucción de las autoridades, no 
documentada, sobre la capacidad efectiva de votación de algunos miembros, 
tomando en cuenta que el voto era electrónico". 

El opositor Manuel Cuesta Morúa, promotor de la campaña #Otro18, participó 
como observador en el conteo de votos que tuvo lugar este domingo en La 
Habana. 

El opositor Manuel Cuesta Morúa, promotor de la campaña #Otro18, 
participó como observador en el conteo de votos que tuvo lugar este 

domingo en La Habana 

"[Estoy] con la conciencia tranquila por haber puesto mi cargo en tiempo y 
forma a disposición de nuestra democracia", dijo en su cuenta de Facebook 
Eliécer Ávila tras conocerse el resultado de las elecciones internas de la 
organización. 

El opositor catalogó como "una asignatura poco explorada en la política 
cubana" la de realizar comicios dentro de los grupos políticos. "A pesar de los 
obstáculos, amenazas y retos propios de una lucha desigual", en alusión las 
trabas impuestas por la Seguridad del Estado, el disidente consideró un éxito 
el proceso. 

De 31 años y graduado en la Universidad de Ciencias Informáticas, el 
activista ha tenido una ascendente carrera política desde que se dio a conocer 
en 2008 a través de un video en el que se le ve sostener un intenso debate 
con el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón. 

Perteneciente a una nueva generación disidente que se caracteriza por el uso 
de las nuevas tecnologías para difundir sus programas y denunciar la 
represión, Ávila ha sido víctima en el último año de varios interrogatorios, un 
recrudecimiento de la vigilancia alrededor de su persona y un registro policial 
en su vivienda en el que le fueron confiscadas numerosas pertenencias 
personales. 
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En estos momentos se encuentra en Estados Unidos de "manera temporal" y 
"por razones personales", según ha aclarado en varias entrevistas en las 
últimas semanas. 

Luis Manuel Otero: "Quiero vivir en un 
país en el que se respete la legalidad" 

Adonis Milán, La Habana | Diciembre 18, 2017 

Cada 17 de diciembre una multitud de cubanos peregrina hacia el Santuario 
de El Rincón, en el sur de La Habana, para devolver con una ofrenda sus 
promesas a San Lázaro. El artista Luis Manuel Otero Alcántara hizo en esta 
ocasión una acción que tiene una parte de performance, otra de acto religioso 
y mucho de sacrificio personal. Detenido por la policía el pasado jueves y 
liberado 72 horas después, el joven creador quiso hacer la ruta con el tobillo 
derecho encadenado a una piedra y con la intención de pedir para Cuba "una 
democracia genuina" donde la legalidad ampare a los ciudadanos. 

Durante su actuación el artista también repartió estampas con oraciones 
dirigidas al santo y pretendió recaudar dinero para la realización de la 
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#00Bienal de La Habana, un evento cultural independiente que organiza al 
margen de las instituciones. 

En el camino hacia la iglesia del popular santo, Otero Alcántara conversó con 
14ymedio sobre las razones que lo han llevado a realizar esta acción artística 
tan original. 

Pregunta. ¿Por qué hace esta peregrinación? 

Respuesta. Tengoun plan experimental y estoy haciendo estas peticiones a 
San Lázaro. Unas peticiones que son casi quiméricas y por lo tanto hay que 
hacer un sacrificio quimérico también: lograr en Cuba un estado de libertad 
de expresión, un estado de legalidad que pueda protegernos a todos los 
cubanos, y en función del interés ni del poder. 

Lo más importante de todo es que mi generación recupere la fe en la nación y 
en la historia, a través de la reconstrucción de un país. En momentos de crisis 
la religión es el bastón que queda para seguir en pie antes de caer. Este es mi 
último pedido a San Lázaro, es un pedido desesperado. 

Lo más importante de todo es que mi generación recupere la fe en la 
nación y en la historia, a través de la reconstrucción de un país 

P. Se está arrastrando con una piedra atada al tobillo a través de la ciudad. 
¿Es un sacrificio excesivo? 

R. Cualquiera puede vender un lienzo, pero lo importante es usar el talento 
para ayudar a las personas. Muchos me dicen que no voy a poder cambiar 
esto y entonces me pregunto: "¿Quién lo va cambiar?" Todos quieren que 
cambie pero quién lo va hacer. No soy Cristo, solo estoy haciendo un sacrificio 
posible para mí. 

P. ¿Cómo cree que lo ve la gente que pasa a su alrededor? ¿Cree que eso lo 
acerca como artista a las personas? 

R. El artista debe bajarse de su pedestal y arrastrarse con los pobres de la 
tierra. No todos tienen que hacerlo, pero yo sí lo concibo así. No hago esto 
para la gente, sino porque es mi manera de comunicarme directamente con 
San Lázaro. Utilizo este elemento mágico-religioso porque estoy sintiendo una  
necesidad de cambio que expreso a través de un pedido. Quiero que las 
personas también reaccionen y hagan algo. 

P. Durante su adolescencia José Martí fue encarcelado por sus ideas políticas y 
trabajó en una cantera de piedra con un grillete en el tobillo. ¿Esta acción 
artística alude a ese antecedente? 
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R. Una obra puede tener millones de lecturas. Puede ser José Martí, puede ser 
la piedra donde está enterrado Fidel Castro, pueden ser tantas cosas. Pero de 
todas esas posibles lecturas la que más me interesa es la de un hombre que 
pide por su pueblo. 

P. Raúl Castro ha anunciado que el próximo 24 de febrero se retira de la 
presidencia ¿Cree que ese cambio puede acercar ese futuro que está pidiendo 
con su peregrinaje? 

R. Toda mi obra en el último año ha nacido de pensar en la misma expectativa 
que tienen millones de personas. En ese cambio que supuestamente debería 
estar pasando tras la visita de Barack Obama, la apertura de las relaciones y 
el próximo cambio de presidente. 

Lo que pido no es solo un deseo mío sino lo que quiere todo el pueblo cubano. 
Soy hijo de mi tiempo y de mis circunstancias. 

P. ¿Es un cambio que podría suponer la elaboración de una nueva 
Constitución? 

R. Quiero poder vivir en un país en el que se respete la legalidad, en el que la 
ley se use. 

Las personas en Cuba que profesamos la libertad de expresión nos 
volvemos disidentes y la legalidad no nos protege 

P. ¿No existe en estos momentos una legalidad en Cuba? 

R. Ahora mismo no se usa la legalidad. Desde el momento en que un 
ciudadano se enfrenta al sistema la ley se deja de emplear. Lo que procede es 
la legalidad que ellos deciden usar y se construye una mentira alrededor del 
individuo, que se vuelve muy frágil. Las personas en Cuba que profesamos la 
libertad de expresión nos volvemos disidentes y la legalidad no nos protege. 

P. ¿Qué mensaje envía a quien quiera oírlo? 

R. Le digo a San Lázaro que me cumpla mis peticiones y al pueblo cubano que 
hay que sacrificarse: romper la inercia y romper el espacio de confort para 
poder tener un futuro digno para nuestros hijos. 
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Música para todos y en todo momento 

Zunilda Mata, La Habana | Diciembre 18, 2017 

Colgado del bolso de la joven, el pequeño altavoz irradia una canción de trap 
en todo el ómnibus que convierte el viaje entre La Víbora y el Vedado en una 
divertida discoteca o en un martirio acústico. En Cuba, donde el código penal 
es tan estricto, sorprende el laxo tratamiento a la contaminación ambiental 
sonora que mantienen las autoridades. 

La guerra de los decibeles se ha desatado. Por décadas, un símbolo de 
estatus ha sido poseer potentes equipos de música y dispositivos que puedan 
reproducir sonidos con mayor cantidad de watts. Esa pelea de guataje, como 
se le llama popularmente, convierte en un verdadero infierno la vida en 
innumerables edificios, barrios y espacios públicos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que el oído humano 
puede tolerar 55 decibeles sin daños para la salud. Sin embargo, en 
dependencia del tiempo de exposición, los ruidos mayores a los 60 decibeles 
pueden provocar malestares físicos, como dolor de cabeza, taquicardia, 
agitación en la respiración y tensión en los músculos. 
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En Cuba los límites de lo permitido en materia de ruido suelen ser difusos. 
Aunque existe una norma propia sobre el ruido y los niveles permitidos en 
áreas urbanas y rurales, diversos especialistas han denunciado la "laxitud" 
con que se trata el tema en la Isla. 

En Cuba los límites de lo permitido en materia de ruido suelen ser 
difusos y no existe una legislación clara al respecto 

La ausencia de una ley clara e integradora que abarque el problema así como 
el déficit en instrumentos esenciales para medir la contaminación ambiental 
hacen difícil enfrentar el problema. En el país tampoco abunda el personal 
calificado para las mediciones y se trata al ruido de manera general sin 
establecer relación con normas regulatorias de carácter obligatorio.   

Las calles de la capital cubana y de muchas ciudades de provincia parecen 
una verdadera orquesta de sonidos diferentes que van desde los gritos, las 
fiestas a todo volumen sin previa autorización de la policía y los vehículos que 
recorren las vías como si fueran clubs rodantes de los que brota la música por 
las ventanillas. 

La legalidad cubana se ha quedado rezagada en el tiempo ante el empuje de 
las nuevas tecnologías. La llegada al país de dispositivos de conexión 
inalámbrica, con batería propia, que permiten la difusión ambulante de 
música, plantea un serio reto a unas leyes que regulan los niveles permisibles 
de sonidos y ruidos que datan de 1999. 

La Ley de Medioambiente de 1997 prohíbe en su artículo 147 "producir 
sonidos, ruidos olores y vibraciones" que afecten a la salud humana o dañen 
"la calidad de vida de la población". 

"Las tecnologías han avanzado pero las leyes siguen siendo las mismas y eso 
está generando una clara contradicción entre el ruido que puede hacer un 
individuo con una de esas bocinas y la penalización que recibe, apenas de una 
multa de 200 a 2.250 pesos (CUP)", comenta a 14ymedio Osmani 
Castellanos, jurista retirado. 

La contaminación por ruido no incluye sanción penal y las autoridades 
la consideran de  "escasa peligrosidad social" 

La contaminación por ruido no incluye sanción penal y las autoridades la 
consideran de  "escasa peligrosidad social", una clasificación con la que 
Castellanos no concuerda. "Cuando se estableció esa legalidad tampoco se 
conocían todas las incidencias negativas que tiene el ruido en la salud, de ahí 
que se tomara más como una conducta social que como una agresión física". 
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Procesar una denuncia contra un vecino o entidad estatal generadora de 
ruidos puede ser un verdadero calvario para la víctima de la estridencia. 

"Entre la pésima atención y el ruido esto no hay quien los soporte" se quejaba 
este sábado una madre en una cafetería cercana al Acuario Nacional al oeste 
de La Habana. La familia, con dos niños pequeños, decidió refrescarse en el 
negocio gastronómico estatal pero se topó con una "oferta musical" que "no 
deja ni conversar", lamenta la madre. 

Después de varios reclamos, los empleados bajaron un poco el volumen del 
reguetón que se escuchaba en los altavoces del lugar, pero aún así era casi 
imposible cruzar palabras en las mesas ubicadas más cerca de las bocinas. 
Los niños jugaban en medio del jolgorio y se gritaban con la mano cerca de la 
boca para proyectar con más fuerza la voz. 

La legalidad cubana se ha quedado rezagada en el tiempo ante el 
empuje de las nuevas tecnologías 

En medio de tanta estridencia los vendedores ambulantes también han 
optado por aumentar los decibeles de sus pregones. Cada vez es más común 
que en las ciudades de toda la Isla estos comerciantes llevan grabadas las 
frases con las que buscan atraer más compradores. 

"¡La paletica de helado!" es el pregón que sale, una y otra vez, de una 
pequeña bocina que lleva adjunta a su triciclo Ricardo, un vendedor de 
helados que recorre las calles de la barriada del Cerro en La Habana. "Me 
cansé de gritar y me busqué esto que es mejor y más profesional", asegura a 
este diario. 

La letanía que emite el altavoz de Ricardo se cuela por las puertas y 
ventanas, despierta a quienes duermen, hace que los niños reclamen a sus 
padres que les compre algo frío para divertir el paladar y hasta genera algún 
que otro grito de respuestas: "¡Apaga eso!", le grita desde el balcón una 
anciana con cara de pocos amigos. 

"En este país donde están prohibidas tantas cosas es un milagro que dejen 
hacer este tipo invasión", sentencia la mujer con los ojos aún medio cerrados 
por la siesta que se ha visto interrumpida. 
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INTERNACIONAL 

El Gobierno venezolano oculta los datos 
de la desnutrición infantil 

14ymedio, Madrid | Diciembre 19, 2017 

El hambre ha tocado a las puertas de las casas venezolanas desde que la 
economía del país comenzó a derrumbarse en 2014, pero ahora, gracias a un 
reportaje publicado este lunes por The New York Times ( NYT), médicos de 
hospitales públicos de Venezuela se han atrevido a romper el silencio oficial y 
a hablar sobre cómo la desnutrición está acabando con la vida de un elevado 
número de menores de edad como consecuencia de la crisis económica. 

Tras una investigación de cinco meses llevada a cabo en 21 hospitales 
públicos de 17 estados del país caribeño, el medio estadounidense pudo 
constatar a través de doctores y padres angustiados cómo las salas de 
emergencia de los hospitales están llenas de menores con malnutrición 
severa. 

"Antes de que la economía venezolana comenzara a desplomarse, casi todos 
los casos de desnutrición infantil en hospitales públicos se debían a 
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negligencia o abuso parental. Pero entre 2015 y 2016, conforme se intensificó 
la crisis, se triplicaron los casos de desnutrición infantil", se lee en el 
reportaje, que cita a fuentes médicas de los hospitales investigados. 
Las familias de escasos recursos, aquellas que durante los años de bonanza 
económica en Venezuela se beneficiaban de generosos programas sociales 
gracias a los elevados precios del petróleo, se encuentran entre las más 
afectadas por la crisis económica. 

Las familias de escasos recursos se encuentran entre las más 
afectadas por la crisis económica 

En su investigación, el NYT vio casos de padres desnutridos que podían 
pasarse días sin comer para alimentar a su familia, de mujeres que preferían 
someterse a una operación de esterilización para no tener hijos que no podían 
alimentar, o de niños de pocos meses que morían en las salas de espera de 
los hospitales. 

"Los niños están llegando con unas condiciones muy precarias de 
desnutrición", dijo a los reporteros de NYT el doctor Huníades Urbina Medina, 
presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Añadió, 
además, que los médicos están presenciando cuadros de desnutrición tan 
extremos como aquellos que tienen lugar en los campos de refugiados. 

"El Gobierno venezolano ha intentado encubrir la gravedad de la crisis y ya 
prácticamente no emite estadísticas de salud", se lee en la nota. No obstante 
el medio de EE UU proporciona datos del propio Gobierno venezolano antes 
de que decidiese no publicar más información. 

En el último boletín epidemiológico, publicado en abril de 2017, se 
contabilizaban 11.446 niños menores de un año que habían muerto en 2016, 
lo que suponía un aumento del 30% con respecto al año anterior y como 
consecuencia de la crisis. A raíz de la publicación de estos datos la ministra de 
Salud fue destituida y desde entonces se encargó al ejército la revisión de los 
boletines, de los que no se ha publicado ninguno desde entonces. 

"Nunca en mi vida he visto tantos niños con hambre",  dijo a los reporteros 
de NYT la doctora Livia Machado, pediatra de práctica privada que da 
consultas gratuitas a niños que han sido hospitalizados en el sanatorio 
Domingo Luciani, en Caracas. 

Según médicos entrevistados en 9 de los 21 hospitales investigados por el 
periódico, en el último año se habían registrado 2.800 casos de desnutrición 
infantil y 400 de esos menores que se encontraban en un estado de extrema 
gravedad acabaron muriendo. 
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Pese a la censura oficial que lleva a médicos venezolanos a evitar mencionar 
en los informes la causa de la muerte de estos menores, el presidente del 
país, Nicolás Maduro, ha reconocido que determinados sectores sociales 
pasan hambre en el país, pero rechaza la ayuda internacional al considerar 
que la crisis es causada por una "guerra económica" encabezada por EE UU. 

El NYT recuerda que Venezuela cuenta con las mayores reservas comprobadas 
de petróleo del mundo, lo que contrasta con la mala administración de la 
política económica denunciada por muchos expertos. El Fondo Monetario 
Internacional advirtió en octubre que la inflación podía superar el 2.300 por 
ciento el próximo año. 

"¿Cómo puede ser esto?", decía entre sollozos un padre mientras acariciaba el 
ataúd de su hijo de 17 meses que había sido víctima de la hambruna, y cuyo 
funeral -y el de otros menores- pudo ser atestiguado por el NYT. 
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OPINIÓN 

Éxito y fracaso de los candidatos 
independientes 

Reinaldo Escobar, La Habana | Diciembre 20, 2017 

Aunque desde el punto de vista legal y teórico el concepto de "candidato 
independiente" resulta inapropiado en el contexto de los actuales procesos 
electorales cubanos, esta es la fórmula que ha impuesto el uso para 
denominar a esos hombres y mujeres que intentaron ser nominados como 
candidatos a delegados a las Asambleas Municipales en este 2017 sin contar 
con el respaldo o la aceptación del Partido Comunista de Cuba. 

En los países democráticos, donde funciona el pluripartidismo y las personas 
con inclinaciones políticas presentan plataformas para conquistar al 
electorado, se le llama candidato independiente al aspirante que pretende ser 
elegido sin representar a alguna agrupación partidista y que acude a la 
competencia por los votos a título personal.  
 
La Ley Electoral vigente deja bien claro que "el partido no postula candidatos" 
y que es la Asamblea de Área de las circunscripciones la que propone y vota a 
mano alzada por aquellos que "reúnen los méritos suficientes". Sin embargo, 
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en la práctica no fue posible ni siquiera nominar a uno solo de aquellos que 
fueron propuestos desde iniciativas alternativas.  
 
La única vez que se ha conseguido dar unos pasos en este sentido fue en abril 
de 2015 cuando en dos circunscripciones de La Habana, Hildebrando 
Chaviano y Yuniel López, lograron aparecer en las boletas electorales. Las 
comisiones electorales correspondientes se encargaron de redactar sus 
biografías donde se les describía como "elementos contrarrevolucionarios". 
Obviamente ninguno fue elegido en las urnas. 

La Ley Electoral vigente deja claro que "el partido no postula 
candidatos" y que es la Asamblea de las circunscripciones la que 

propone y vota a mano alzada por aquellos que "reúnen los méritos 
suficientes" 

En el proceso de nominación recientemente concluido estaba previsto que 
más de un centenar de candidatos inconformes fueran propuestas en estas 
Asambleas de Área. El repertorio de obstáculos interpuesto fue vasto y hasta 
imaginativo. Hubo detenciones arbitrarias de aspirantes y de presumibles 
electores dispuestos a proponerlos, repentina modificación de fechas y 
citaciones exprés de último minuto sin avisar a los interesados, cambios en 
turnos hospitalarios para ingresar a familiares cercanos e incluso inesperadas 
propuestas de ansiadas cirugías.  
 
Pero sobre todo, en cada uno de los lugares donde "el independiente" logró 
que alguien lo propusiera o que se propuso a sí mismo, un piquete de 
indignados electores dio rienda suelta a su intolerancia revolucionaria y con el 
beneplácito de quienes dirigían la actividad escarnecieron con todo tipo de 
insultos a quienes se habían atrevido a semejante desafío.  
 
Para nadie es un secreto que, si alguno hubiera sido nominado, lo más 
probable es que no hubiera obtenido la mayoría en las votaciones o, que de 
ocurrir el milagro, no hubiera tenido ninguna oportunidad de ser candidato a 
la Asamblea Provincial y mucho menos al Parlamento. De todo esto se 
desprende una pregunta inevitable: ¿Qué sentido tiene entonces tanto 
esfuerzo, tanto riesgo?  
 
La vara para medir el éxito o el fracaso de estas iniciativas no es, como 
pudiera suponerse, el número de escaños conquistados sino, aunque parezca 
demasiado metafórico, la cantidad de desenmascaramientos que se producen  
en el discurso que pretende presentar las elecciones cubanas como las más 
democráticas del mundo. 

Ante un auditorio, conformado por cuadros del PCC, y refiriéndose a las 
iniciativas de promover candidatos independientes, el primer vicepresidente, 
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Miguel Díaz-Canel, presumible sustituto de Raúl Castro en febrero de 2018, 
confesó lo siguiente: "Ahora estamos dando todos los pasos para desacreditar 
eso, para que la gente tenga una percepción de riesgo". 

Con esa declaración infringía el artículo 171 de la legislación electoral que 
establece que "todo elector solo tomará en cuenta, para determinar a favor 
de qué candidato depositará su voto, sus condiciones personales, su prestigio 
y su capacidad para servir al pueblo y donde se prohíbe todo tipo de campaña 
electoral (a favor o en contra)".  
 
Todos los miembros uniformados de la Policía Nacional Revolucionaria, los 
agentes de civil de la Seguridad del Estado y los cientos, quizás miles de 
militantes del Partido y cuadros de organizaciones de masas involucrados en 
estas maniobras, ya no tienen derecho a decir que son ajenos a la trampa. 
Podrán invocar obediencia o disciplina debida, pero no inocencia.  
 
A quienes diseñan estas estrategias se les escapó el detalle de que con solo 
haber aceptado (incluso fabricado) un opositor electo, podrían haber 
convencido más de la supuesta limpieza del proceso que con toda la torpe 
demostración de soberbia e intolerancia que se vieron obligados a 
desencadenar para impedir las nominaciones no comprometidas con el Partido 
Comunista.  
 
El cierre de las vías pacíficas solo sirve para abrirle las puertas a la violencia 
si no logra establecerse la más abyecta sumisión.  
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CULTURA 

Daranas seduce al público cubano con su 
filme sobre el Periodo Especial 

Luz Escobar, La Habana | Diciembre 15, 2017 

Sergio & Serguéi llegó finalmente al público y la sala repleta del cine Yara 
acogió el jueves la película de Ernesto Daranas entre aplausos, risas y 
lágrimas. La exhibición de la obra del director cubano, presentada dentro del 
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, había quedado 
frustrada el pasado domingo por una avería del proyector del cine Chaplin. 

El cineasta, cuya película anterior, Conducta, recibió muchos premios, acudió 
a la proyección y lamentó que el Yara no tuviera una tecnología de "óptima 
calidad" tanto para la imagen como para el sonido. 

Esta "es una película para sonreír [y] para pensar", puntualizó el productor de 
la obra sobre el film, que fue presentado a nivel mundial en la sección oficial 
de la última edición del Festival Internacional de Cine de Toronto. La cinta 
refleja "una crisis que aún no termina", en alusión a un cercano pasado cuyos 
ecos aún resuenan en la Cuba de hoy. 
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Con un guion del propio director y Marta Daranas, la trama de Sergio & 
Serguéi se ubica en La Habana de 1991 cuando comienza el Periodo Especial. 
Sergio es un profesor de marxismo y radioaficionado, mientras que Serguéi, 
un cosmonauta que viaja al espacio siendo soviético y regresará a la Tierra 
como un ruso, pasa días de angustia en la averiada estación orbital Mir. 

Con un guion del propio director y Marta Daranas, la trama de 'Sergio 
& Serguéi' se ubica en La Habana de 1991 cuando comienza el 

Periodo Especial 

Sergio & Serguéi se comunican por radio ayudándose mutuamente a pesar de 
las adversidades que viven y de las complejas circunstancias de sus 
respectivas naciones. En la tierra, la brutal crisis económica provocada en 
Cuba por el derrumbe de la URSS agudiza la paranoia de Sergio, que huye de 
sus perseguidores al servicio de la Seguridad del Estado. 

Para Mario Guerra, el actor que interpreta al vigilante Ramiro, resulta 
"castrante" el trabajo que realiza la policía política en Cuba y confiesa que le 
gusta que la gente se ría de "una persona tan tarada" como esa. 
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DEPORTES 

El béisbol cubano sigue debilitado en la 
segunda fase de la Serie 

Ernesto Santana, La Habana | Diciembre 15, 2017 

Nos acercamos al final de la segunda fase de la 57 Serie Nacional y la tabla 
de posiciones, partida desde hace varias subseries, no amenaza con revelar 
mayores sorpresas ya. Leñadores y Cocodrilos están clasificados para los play 
off y Alazanes y Leones deben hacerlo pronto. Vegueros y Cazadores parecen 
terminar su camino. 

Hasta ahora, lo más notable del clásico cubano, gracias a Las Tunas y 
Matanzas sobre todo, ha sido el regreso de la afición a los estadios a pesar de 
la lluvia recurrente y del rabioso sol, de los repentinos cambios de horario y 
de que el béisbol cubano no da muestras de una definitiva recuperación. 

Como promedio, el pitcheo permite 4,59 anotaciones limpias por 
partido y la defensa trabaja para 971 

Pese a los buenos ratos y las honrosas excepciones, el deporte nacional 
permanece debilitado en los aspectos esenciales y sigue mostrando un nivel 
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muy inferior al esperable. Como promedio, el pitcheo permite 4,59 
anotaciones limpias por partido y la defensa trabaja para 971. 

Si bien el retorno de la afición ha sido el principal objetivo de jugadores y 
directivos, la verdad es que los organizadores mantienen un pobre average. 
Aunque los Leñadores han sido motor imprescindible del evento, en su 
estadio aún no se puede jugar de noche porque las luminarias recién 
compradas, a 100 dólares cada una, no han sido instaladas con eficiencia. 

En el parque Victoria de Girón, de los Cocodrilos, el equipo más estable de la 
segunda fase, también ha habido problemas con el alumbrado. En el estadio 
Mártires de Barbados, casa de los Alazanes, actuales campeones del país, la 
deficiente iluminación ha sido del mismo modo un mal todavía sin remedio. 

Otra sombra que oscurece el pobre brillo de la Serie es la "indisciplina", 
palabra convertida en un eufemismo que se utiliza con demasiada ligereza en 
ocasiones, como para la violenta pelea del mentor Víctor Mesa con un 
custodio de hotel, o en el más que lamentable incidente en un juego entre 
Artemisa y Matanzas. 

Conducidos por Danny Valdespino, los Cazadores se habían caracterizado por 
su labor de equipo y su disciplina. Pero algo falló aquel día en el Victoria de 
Girón. El árbitro principal, Luis Daniel del Risco, había expulsado a los atletas 
Yosvani Peñalver y Jorge Enrique Alomá y al entrenador Armando Balaguer 
por protestar un conteo. 

Las sanciones resultaron asombrosamente leves para un acto que va 
mucho más allá de una violación disciplinaria y una falta de valores, 

agravado por el hecho de fue premeditado 

Cuando los visitantes fueron a la defensa, el lanzador Israel Sánchez y el 
receptor José Carlos Padrón conversaron brevemente y, con el primer 
lanzamiento, el catcher se apartó y la bola golpeó al árbitro, por lo que este 
expulsó también a estos dos jugadores e incluso al mentor Valdespino. 

Luego, en una circular de la dirección de la Serie, se informó de que las 
sanciones serían para los beisbolistas Israel Sánchez y José Carlos Padrón 
consistirían en prohibirles participar en los próximos seis juegos. Mientras que 
en el entrenador Balaguer no podría jugar durante tres encuentros. 

Las sanciones resultaron asombrosamente leves para un acto que va mucho 
más allá de una violación disciplinaria y una falta de valores, agravado por el 
hecho de que no sucedió en el calor del momento, sino que fue premeditado 
por Sánchez y Padrón, en lo que constituye un bochornoso ejemplo de 
agresión. 
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FOTO DE LA SEMANA 

La estatua ecuestre de Calixto García ya 
no estará frente al mar 

14ymedio, La Habana | Diciembre 19, 2017 

Este fin de semana una brigada de la constructora Puerto Carena ha retirado 
la estatua ecuestre del patriota Calixto García de su pedestal en el malecón 
habanero. El conjunto escultórico, inaugurado en 1959, rendía tributo al 
"general de las tres guerras", como se conoce al insigne holguinero. 

Aunque la estatua que se alzaba a 10 metros sobre el nivel mar fue removida 
el pasado sábado y ahora es sometida a un proceso de restauración, todavía 
este martes continuaban las labores de desmantelamiento de la base del 
monumento. 

Ante la mirada asombrada de los vecinos, los constructores de la Oficina del 
Historiador de La Habana desmontaron una por una las losas de granito, 
previamente numeradas, para recolocarlas en su nuevo emplazamiento en la 
segunda rotonda de la Quinta Avenida donde ya se hacen los primeros 
trabajos constructivos. 
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Las últimas inundaciones costeras que dejó el huracán Irma afectaron 
seriamente el complejo escultórico. Las autoridades aclararon que el traslado 
del monumento se debe fundamentalmente a la necesidad de preservarlo. 

La estatua representa al patriota en actitud desafiante, como quien va a 
arengar a la tropa. Según los historiadores, el hecho de que las cuatro 
extremidades del caballo se encuentren apoyadas sobre la base del 
monumento representa la muerte natural (en contraposición a la muerte en 
combate) del personaje histórico. García falleció en Washington en 1898, 
lugar al que acudió como delegado del Ejército Libertador en representación 
de la República de Cuba en Armas para conversar con el Gobierno 
norteamericano. 

Fue Tomás Estrada Palma, en aquel entonces delegado del Partido 
Revolucionario Cubano y luego primer presidente de la República, quien 
solicitó la presencia de García en Washington. Justo a pocos metros del 
anterior emplazamiento de la estatua de García en la Calle G y Malecón 
todavía se yergue el pedestal de la estatua de Estrada Palma, derribada a 
inicios del proceso revolucionario y de la cual solo quedan sus zapatos junto a 
una escultura que representa a la República nacida en 1902. 
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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 

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

IVETTE CEPEDA 

TODOS LOS DOMINGOS DE 
ESTE MES SE PRESENTA EN 
EL HOTEL TELÉGRAFO ESTA 
FABULOSA INTÉRPRETE QUE 
EN 1994, DESPUÉS DE MÁS 
DE UNA DÉCADA DE EJERCER 
EL MAGISTERIO, REGRESÓ AL 
CANTO ESPOLEADA POR LA 
CRISIS ECONÓMICA QUE 
VIVÍA SU FAMILIA

LA HABANA 
 
HOTEL TELÉGRAFO, P. DE 
MARTÍ NO. 408, CENTRO 
HABANA  

TELF: +53 7 8612339

INICIO: DOM 10/DIC - 19:00 
PM 
FIN: DOM 24/DIC - 19:59 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

FRIJOL NEGRO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 10 CUP

FRUTABOMBA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 0,9 CUP

MALANGA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 4 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 0,7 CUP

TOMATE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 4,2 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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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

CEBOLLA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3,9 CUP

CHÍCHAROS MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3 CUP


